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GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO 

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo Número 

141-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, 

en fecha 19 de enero de 2018, ejemplar número 34,546, 

contentivo de las disposiciones del “Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018”, en 

su Artículo 183 establece que los “Gastos de Representación 

dentro y fuera del país, son los montos que se determinan por 

gastos no liquidables, inherentes al ejercicio de sus funciones, 

los mismos son otorgados a los funcionarios acorde al cargo 

y sus responsabilidades. Estos gastos son distintos a los que 

se refiere el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje 

para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo”.

CONSIDERANDO: Que los gastos de representación se 

pueden otorgar al Presidente de la República; Secretarios 

de Estado, Subsecretarios de Estado y Titulares de las 

Instituciones Descentralizadas y Órganos Desconcentrados, 

siempre que estos funcionarios devenguen salario mensual 
igual o inferior al de los Secretarios de Estado.

CONSIDERANDO: Que según Acuerdo Ejecutivo Número 

023-2018 de fecha 16 de abril de 2018, el Presidente de la 

República, ciudadano JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ 

ALVARADO, delegó la facultad de firmar los Acuerdos 

de Gastos de Representación de Funcionarios, en la Sub-

secretaria de Estado de Coordinación General de Gobierno, 

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.

POR TANTO;
En aplicación de lo establecido en los Artículos 245 numeral 
11 de la Constitución de la República; Artículo 113 reformado 
mediante Decreto Legislativo Número 266-2013, 115 de la 
Ley General de la Administración Pública; Artículos 183 
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de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, contenida en 

el Decreto N°. 141-2017 y Acuerdo Ejecutivo N°. 023-2018.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- Autorizar Gastos de Representación 

para el ejercicio fiscal del presente año dos mil dieciocho 

(2018), al ciudadano SELVIN ARMANDO PACHECO 

CANTILLANO, en su condición de Subdirector de Manejo 

y Desarrollo Forestal del Instituto Nacional de Conservación 

y Desarrollo Forestal, por un monto máximo de QUINCE 

MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000.00) mensual.

ARTÍCULO 2.- El presente Acuerdo Ejecutivo es de 

ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial 

“La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho ( 17.09.2018).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COORDINACIÓN 

GENERAL DE GOBIERNO

Por delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 023-2018

EBAL JAIR DÍAZ LUPIÁN

Secretario de Estado

Presidencia de la 
República

ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 064-F-2018 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL CIUDADANO
ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo Número 
141-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, 
en fecha 19 de enero de 2018, ejemplar número 34,546, 
contentivo de las disposiciones del “Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018”, en 
su Artículo 183 establece que los “Gastos de Representación 
dentro y fuera del país, son los montos que se determinan por 
gastos no liquidables, inherentes al ejercicio de sus funciones, 
los mismos son otorgados a los funcionarios acorde al cargo 
y sus responsabilidades. Estos gastos son distintos a los que 
se refiere el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje 
para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo”.

CONSIDERANDO: Que los gastos de representación se 
pueden otorgar al Presidente de la República; Secretarios 
de Estado, Subsecretarios de Estado y Titulares de las 
Instituciones Descentralizadas y Órganos Desconcentrados, 
siempre que estos funcionarios devenguen salario mensual 
igual o inferior al de los Secretarios de Estado.

CONSIDERANDO: Que según Acuerdo Ejecutivo Número 
023-2018 de fecha 16 de abril de 2018, el Presidente de la 
República, ciudadano JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ 
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ALVARADO, delegó la facultad de firmar los Acuerdos 
de Gastos de Representación de Funcionarios, en la Sub-
secretaria de Estado de Coordinación General de Gobierno, 
MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.

POR TANTO;
En aplicación de lo establecido en los Artículos 245 numeral 
11 de la Constitución de la República; Artículo 113 reformado 
mediante Decreto Legislativo Número 266-2013, 115 de la 
Ley General de la Administración Pública; Artículos 183 
de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, contenida en 
el Decreto N°. 141-2017 y Acuerdo Ejecutivo N°. 023-2018.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- Autorizar Gastos de Representación para el 
ejercicio fiscal del presente año dos mil dieciocho (2018), al 
ciudadano ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, 
en su condición de Subdirector de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre del Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, por un monto máximo de QUINCE 
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000.00) mensual.

ARTÍCULO 2.- El presente Acuerdo Ejecutivo es de 
ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial 
“La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho ( 17.09.2018).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COORDINACIÓN 

GENERAL DE GOBIERNO

Por delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 023-2018

EBAL JAIR DÍAZ LUPIÁN

Secretario de Estado

Corte Suprema de Justicia

Acuerdo del Reglamento 
para la Unidad Especial 

de Protección de las 
Personas Operadoras de 

Justicia Adscritas al Poder 
Judicial de la República 

de Honduras

ACUERDO No. 03-2018 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

26 octubre del 2018.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

CONSIDERANDO: Que  de conformidad con lo establecido 

en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, Honduras es 

un Estado de Derecho, soberano, constituido como República 

libre, democrática e independiente, para asegurar a sus 

habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el 

bienestar económico y social. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 de la Constitución 

de la República dispone que la persona humana sea el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

CONSIDERANDO: Que con fundamento en el artículo 303 

de la Constitución, la potestad de impartir justicia emana del 

Pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por 

Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas independientes, 

sometidos únicamente a la Constitución y las leyes. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 307 de la Constitución 

manda que la Ley, sin menoscabo de la independencia de 

los jueces y magistrados, dispondrá lo necesario, a fin de 
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asegurar el correcto y normal funcionamiento de los tribunales 
de justicia, proveyendo los medios eficaces para atender a 
sus necesidades funcionales y administrativas, así como la 
organización de los servicios auxiliares.

CONSIDERANDO: Que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos reconoce el rol fundamental de las y los 
funcionarios del Estado que desempeñan funciones esenciales 
para el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Desde 
tal perspectiva se contempla a las juezas y jueces, que de 
manera primordial les compete la función jurisdiccional, así 
como a las defensoras y defensores públicos que, desde sus 
respectivos roles, están vinculados a los procesos en los cuales 
el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso 
a la justicia y el debido proceso como piedras angulares del 
Estado Democrático y de Derecho.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras tiene 
la obligación de proteger a las personas Operadoras de 
Justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y 
hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones 
contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. En este 
sentido, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, señala que 
se deben realizar las acciones necesarias, en concurso con 
las demás instancias del Estado encargadas de la seguridad 
pública, para garantizar la seguridad de sus operadores de 
justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo 
las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y 
familia, situación que puede afectar la función jurisdiccional 
y el acceso a la justicia. 

CONSIDERANDO: Que el Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos de la República de Honduras, compromete 
la obligación del Estado de reducir a cero las violaciones del 
derecho a la vida de las y los defensores de derechos humanos, 
comunicadores sociales y operadores de justicia, para lo cual 
se manda la creación de una Ley Especial que adopte medidas 
para la seguridad de las personas y colectivos en situación de 
vulnerabilidad o expuestos a situaciones específicas de riesgo 
para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, 
comunicadores sociales y operadores de justicia. 

CONSIDERANDO: Que los estándares Convencionales y 
Jurisprudenciales Internacionales consideran que la protección 

a la vida e integridad de las personas Operadoras de Justicia 
es una obligación del Estado y una condición esencial para 
garantizar el debido proceso y la protección judicial. En 
particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que “el Estado debe garantizar que funcionarios 
judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de 
justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección 
adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos 
a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les 
permita desempeñar sus funciones con debida diligencia”.

CONSIDERANDO: Que los Principios Básicos de las 
Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, 
consagran que los jueces resolverán los asuntos que conozcan 
con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia 
con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, 
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, 
sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por 
cualquier motivo. En igual sentido, el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado que es 
necesario proteger a los jueces contra los conflictos de 
intereses y la intimidación. Con ese fin, la ley debe garantizar 
adecuadamente la seguridad de los jueces y los Estados deben 
establecer acciones para garantizar la protección física de los 
jueces y sus familias en todo momento.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos en sus informes sobre Honduras ha manifestado 
su preocupación por los actos de violencia en contra de las 
personas Operadoras de Justicia y la situación de inseguridad 
y ausencia de medidas de protección adecuadas para éstos 
y sus familias ante amenazas y riesgos derivados de las 
labores que desempeñan. En este sentido ha  recomendado 
al Estado establecer mecanismos de protección específicos 
para las personas Operadoras de Justicia y sus familiares 
e implementar acciones que concreten el deber especial de 
protección para que puedan realizar sus labores de lucha contra 
la impunidad, sin convertirse en víctimas de los propios casos 
que investigan o resuelven. 

CONSIDERANDO: Que el Mecanismo del Examen 
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas aprobó diversas recomendaciones al Estado 

de Honduras relacionadas con la situación de protección de 

jueces y magistrados, exhortando al Estado a adoptar una 

política efectiva de prevención y protección para garantizar 

el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de personas 

Operadoras de Justicia.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo 

Nº. 34-2015 de fecha 16 de abril del 2015, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha quince (15) 

de mayo del año dos mil quince (2015) se emitió la Ley de 

Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia 

y su Reglamento de 16 de agosto de 2016, la cual define en 

su Artículo 5 a los Operadores de Justicia como “las y los 

funcionarios o empleados que participan en el proceso de 

aplicación o administración de la Ley como policías, fiscales 

del Ministerio Público, jueces y magistrados del Poder Judicial 

y abogados en función de las labores de defensorías que 
realicen en el ejercicio de su profesión”.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Protección para las 
y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia establece 
en su Artículo 64 la obligación para las instituciones del sector 
justicia de organizar de manera progresiva un mecanismo 
de protección para jueces, magistrados, defensores públicos 
y fiscales, de conformidad a los principios, análisis del 
riesgo y estándares establecidos en la mencionada Ley y 
su Reglamento manda en su Artículo 73 a la Coordinación 
del Consejo Nacional priorizar las acciones necesarias para 
que el Poder Judicial y el Ministerio Público organicen de 
manera progresiva un Mecanismo de Protección para Jueces, 
Magistrados, Defensores Públicos y Fiscales en un plazo de 
seis (6) meses posteriores a la aprobación del Reglamento. 

CONSIDERANDO: Que la Ley de Protección especial de 

Funcionarios y exfuncionarios en riesgo extraordinario - 

Decreto 323- 2013- considera que existen altos funcionarios 

del Estado y personas Operadoras de Justicia que, como 

consecuencia directa de sus actuaciones y decisiones 

inherentes a su cargo, se exponen a riesgos extraordinarios y 

amenazas reales y por tal razón es necesaria la protección del 

Estado en el desempeño de sus funciones y en ciertos casos 

después de haber cesado los mismos. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Acuerdo  No. PCSJ 

12-2018 se crea la Unidad Especial de Protección para 

Jueces, Magistrados y Defensores Públicos, que como un 

órgano técnico de apoyo estará encargado de gestionar la 

implementación del mecanismo especial de protección para 

operadores de justicia adscritos al Poder Judicial.

CONSIDERANDO: Que, con la abrogación de la Ley del 

Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, producto de su 

declaratoria de inconstitucionalidad, han vuelto a tener plena 

vigencia la Ley de la Carrera Judicial, su Reglamento y el 

Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, así 

como el artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo   N°.282-

2010, ratificado mediante el Decreto Legislativo   N°.5- 2011, 

el cual dispone que, mientras se instale el Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial, el Presidente o Presidenta 

de la Corte Suprema de Justicia tendrá las facultades de: 1) 

seleccionar, nombrar y destituir a Jueces, Juezas, Magistrados, 

Magistradas y demás personal jurisdiccional y administrativo, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley; y, 2) organizar y dirigir 

administrativamente al Poder Judicial.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento Interno de la 
Suprema Corte de Justicia, faculta en su Artículo 15 a su 
Presidenta o Presidente, entre otras atribuciones para: a) 
Presidir la Corte Suprema de Justicia y representar al Poder 
Judicial en los actos oficiales y públicos; y realizar la función 
administrativa del Poder Judicial de conformidad con la 
Constitución de la República y demás Leyes.

POR TANTO: 

La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, en 
nombre del Estado de Honduras y en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente:
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“REGLAMENTO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS OPERADORAS 
DE JUSTICIA ADSCRITAS AL PODER JUDICIAL 

DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1. OBJETO

EI presente Acuerdo expide el Reglamento de la Unidad 
Especial de Protección de las personas que ejercen la labor de 
operadoras de justicia adscritas al Poder Judicial y tiene por 
objeto desarrollar las facultades necesarias para su operación. 
Establece los niveles de coordinación y la ejecución de 
funciones para el respeto y garantía de los derechos a la vida 
e integridad de las personas operadoras de justicia del Poder 
Judicial, reconociendo el enfoque diferencial y de género en 
todas sus actuaciones.

Se entenderá que la Unidad protegerá a las  siguientes 
personas operadoras de justicia adscritas al Poder Judicial 
(en adelante personas operadoras de justicia u operadoras 
de justicia): Magistrados(as) de la Corte Suprema de 
Justicia, Magistrados(as) de Cortes de Apelaciones, tanto 
propietarios, integrantes permanentes, Letrados, Asistentes 
de Cortes de Apelaciones, Jueces(zas), Relatores(as), 
Defensores(as) Públicos, Secretarios(as), Receptores y 
Auxiliares Jurisdiccionales y el personal que labora en órganos 
administrativos y aquel que ejerce funciones administrativas 
en órganos jurisdiccionales.

ARTÍCULO 2. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS PARA 
LA APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO

1) PRO-PERSONA: Todas las disposiciones, procedimientos 
y medidas de prevención y protección establecidas en este 
Reglamento están dirigidas a garantizar el respeto a la vida y 
a la dignidad de las personas que ejercen la labor de jueces, 
magistrados, defensores públicos y en general de cualquier 
persona operadora de justicia del Poder Judicial, se deben 
interpretar de conformidad con la Constitución de la República 
y con los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras.

2) NO RESTRICCIÓN DE DERECHOS: No son aplicables 
ni compatibles con la naturaleza y función de la Unidad las 
leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden 
que disminuyan o restrinjan el ejercicio de los derechos y 
garantías establecidas para estos funcionarios.

3) GOCE EFECTIVO DE DERECHOS: Atendiendo a la 
obligación de protección por parte del Estado, se considera que 
a las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial no se 
les podrá limitar el acceso a la Unidad Especial de Protección 
y el Estado no podrá alegar ninguna condición o restricción, 
siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos que 
están establecidos en el presente Reglamento.

4) PREVENCIÓN: La Unidad así como las instituciones 
responsables e implicadas en la protección, tienen el deber 
permanente de establecer y adoptar todas las estrategias y 
medidas efectivas que eviten cualquier riesgo dirigido a las 
personas Operadoras de Justicia y que por lo tanto prevengan 
amenazas contra su vida, integridad, libertad y seguridad; 
ataques verbales; acosos judiciales, fiscales o policiales; 
intimidaciones; restricciones a sus derechos de reunión, 
asociación o participación; sanciones o inhabilitaciones 
injustificadas. En este sentido la Unidad tendrá la facultad de 
emitir alertas tempranas para desarrollar acciones integrales 
de prevención desde la máxima autoridad del Poder Judicial 
y las instituciones competentes del Estado.

5) BUENA FE: Todas las actuaciones que se lleven a cabo 
ante la Unidad, así como las disposiciones, resoluciones 
y actuaciones derivadas de la misma, están sujetas a los 
postulados de la buena fe.

6) VOLUNTARIEDAD: La solicitud de medidas preventivas 
y de protección, la aceptación de las mismas y la decisión por 
parte del beneficiario de su retiro son de carácter voluntario.  
Lo anterior señala que cualquier medida definida por la 
Unidad debe adoptarse en consulta con los beneficiarios para 
garantizar su oportunidad, pertinencia, eficacia y permitir el 
desarrollo de sus labores como operador de justicia.

7) CONSENTIMIENTO: La aceptación de medidas 
preventivas y de protección requerirá una manifestación por 
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parte del beneficiario de que se trata de una decisión propia, 
expresa, libre y voluntaria. 

8) CONFIDENCIALIDAD: Todos los procesos, 
procedimientos e información relativa a la protección de 
personas beneficiarias de la Unidad, tendrán carácter reservado 
y se mantendrá bajo confidencialidad para no comprometer 
su seguridad, la de su familia o equipo de trabajo. Los 
beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar 
dicha reserva.

9) PRINCIPIO DE CONCERTACIÓN O CONSULTA: 
Es indispensable establecer canales directos de consulta 
e interlocución estable y mesas de concertación y diálogo 
respetuosos y constructivos, con las asociaciones y 
organizaciones de jueces, magistrados y defensores públicos, 
para conocer sus necesidades y evaluar el desempeño de las 
medidas de protección otorgadas.

10) CAUSALIDAD: El otorgamiento de medidas preventivas 
y de protección se fundamenta en el grado de conexidad directa 
entre la existencia del riesgo y el ejercicio de las labores de 
la persona operadora de justicia. Es decir que el riesgo se 
presente con ocasión o por razón de éstas.

11) PROPORCIONALIDAD: Las medidas preventivas o de 
protección se adoptarán e implementarán de acuerdo con el 
nivel de riesgo, teniendo en cuenta la gravedad de la amenaza 
y la capacidad de concretarse el daño sobre los beneficiarios 
de conformidad con el Estudio de Riesgo.  Asimismo estas 
medidas deben corresponder a las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en las que se presenta el riesgo.

12) INTEGRIDAD: Este principio hace extensiva la 
prevención y protección a las acciones de articulación, 
coordinación, cooperación, información y seguimiento que se 
realicen para impulsar las investigaciones que el Ministerio 
Público realice sobre los hechos denunciados y que motivaron 
la protección de las personas Operadoras de Justicia.

13) EFICACIA: Las medidas de protección o de seguridad 
tienen el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos 
o mitigar los efectos de su eventual consumación.

14) IDONEIDAD: Las medidas de protección deben ser 
adecuadas a la situación de riesgo y procurar adaptarse a las 
condiciones particulares de las personas protegidas.  Asimismo 
la coordinación, adopción y prestación de las medidas 
de protección debe ser sencilla, accesible y tramitada de 
conformidad con las necesidades de los jueces, magistrados 
y defensores públicos en riesgo.

15) OPORTUNIDAD: Las medidas de prevención y 
protección se otorgarán de forma ágil y expedita.

16) TEMPORALIDAD: Las medidas preventivas y de 
protección serán de carácter temporal y serán decretadas y 
mantenidas mientras dure la situación de riesgo.

17) EXCLUSIVIDAD: Las medidas preventivas y de 
protección estarán destinadas exclusivamente y por el 
tiempo de su duración a las personas Operadoras de Justicia 
designadas como beneficiarias del programa y, de existir 
riesgo extensivo, a sus familiares o miembros de sus equipos 
de trabajo.

18) GRATUIDAD: Las medidas preventivas y de protección 
no tendrán ningún costo que deba ser asumido por los 
beneficiarios de las mismas. 

19) IGUALDAD DE TRATO, NO DISCRIMINACIÓN, 
ENFOQUE DIFERENCIADO Y DE GÉNERO: No se 
establecerá diferencia alguna por condición de género, etnia, 
condición social o económica, preferencia u orientación 
sexual, nacionalidad, religión, opinión política y cualquier otra 
para la prestación del servicio. Sin embargo se deben adoptar 
medidas especiales y específicas para atender a las personas 
Operadoras de Justicia que, debido a su condición de género 
y las labores que desarrollan, pueden tener un mayor riesgo 
o vulnerabilidad.

20) COORDINACIÓN: La Unidad Especial de Protección 
actuará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente 
y armónicamente con las instituciones integrantes del Sistema 
Nacional de Protección, para garantizar los derechos a la 
vida, la integridad, libertad, seguridad y los derechos de 
reunión, asociación, participación; así como para garantizar 
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las condiciones que permiten la imparcialidad e independencia 
de las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial.

21) CONCURRENCIA: La Unidad Especial de Protección y 
las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección 
establecido en la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales 
y Operadores de Justicia y su Reglamento, en todos los niveles 
territoriales del Estado aportarán las medidas preventivas y de 
protección de acuerdo con sus competencias y capacidades 
institucionales, administrativas y presupuestales, para la 
garantía efectiva de los derechos protegidos a las personas 
beneficiarias de la Unidad. 

22) ESPECIALIZACIÓN: Todas las instituciones del Estado 
que coordinen y cooperen en la adopción e implementación 
de medidas preventivas y de protección, velarán porque sus 
funcionarios encargados de la atención, cuerpos de seguridad 
o escoltas, estén capacitados para brindar adecuadamente 
la protección de personas en riesgo y vulnerabilidad.  Lo 
anterior implica que éstos deberán tener conocimientos y ser 
permanentemente actualizados en buenas prácticas en derechos 
humanos, responsabilidad estatal y derecho internacional de 
los derechos humanos; asimismo se hace indispensable que 
sus procesos de selección e incorporación a la función pública, 
estén de acuerdo con políticas de transparencia que involucren 
la participación de la población objeto de la Unidad Especial 
de Protección.

23) INTERPRETACIÓN: El presente Reglamento se 
interpretará observando los anteriores principios y de manera 
complementaria se observarán los principios y fundamentos 
establecidos en la Constitución, la Ley de Protección y su 
Reglamento. 

24) OBJETIVIDAD: La Unidad Especial de Protección 
realizará sus actuaciones siempre libre de prejuicios y fundada 
en criterios certeros de la investigación.

ARTÍCULO 3. CRITERIOS Y DEFINICIONES.

1) OPERADORES DE JUSTICIA DEL PODER 
JUDICIAL: La Ley de Protección para las y los Defensores 

de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 
Operadores de Justicia define en su Artículo 5 a los Operadores 
de Justicia como: “las y los funcionarios o empleados que 
participan en el proceso de aplicación o administración de 
la Ley como policías, fiscales del Ministerio Público, jueces 
y magistrados del Poder Judicial y abogados en función de 
las labores de defensorías que realicen en el ejercicio de su 
profesión”.

Derivado de lo anterior se reconoce a las juezas y los jueces 
como contralores de la constitucionalidad y legalidad de los 
actos de otros poderes del Estado, así como impartidores 
de justicia en una sociedad democrática. Por su parte los 
defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar 
que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un 
debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en 
virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado.

2 )  G A R A N T Í A S  D E  I N D E P E N D E N C I A E 
IMPARCIALIDAD: Deber del Estado de procurar que las 
personas Operadoras de Justicia no estén expuestos a presiones 
indebidas y de ofrecer las condiciones necesarias para que sus 
decisiones y actuaciones no estén sometidas a interferencias 
de otros poderes del Estado o injerencias de terceros. 

3) GARANTÍAS REFORZADAS DE ESTABILIDAD: 
Deber del Estado que permite a las personas Operadoras 
de Justicia desarrollar su labor sin perjuicio de afectar su 
seguridad laboral, otorgando el acceso a la justicia a todas 
las personas de su jurisdicción, el derecho a la defensa y el 
cumplimiento de sus responsabilidades profesionales.

4) DERECHOS POLÍTICOS DE LAS PERSONAS 
OPERADORAS DE JUSTICIA: Las personas Operadoras 
de Justicia gozan de un amplio derecho a la libertad de 
expresión, que solo debe ser restringido cuando se afecte su 
imparcialidad, independencia y el secreto profesional en el 
ejercicio de sus funciones. Asimismo se reconoce el derecho 
que tienen las personas Operadoras de Justicia a constituir 
asociaciones que tengan por objeto defender la independencia 
judicial, representar sus intereses y promover su formación 
profesional, las restricciones a estos derechos deberán ser 
previstas por la ley, perseguir un fin legítimo y, deben ser 
necesarias y proporcionales en una sociedad democrática.
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5) RIESGO: La posibilidad que una amenaza en un lugar y 
tiempo determinado se convierta en una violación efectiva a un 
derecho fundamental de las personas Operadoras de Justicia. 
Se construye en función de dos dimensiones: la amenaza, 
referida a la naturaleza explícita evidente y generadora del 
evento causal y la vulnerabilidad, de naturaleza intrínseca, 
específica y particular de  la persona operadora de justicia, 
a que se le infrinja un daño o afectación. Asimismo, las 
capacidades de las personas Operadoras de Justicia entendidas 
como sus opciones y estrategias para afrontar el riesgo 
contrarrestan la vulnerabilidad, de allí que disminuya la 
probabilidad de que se materialice la amenaza.

6) AMENAZA: Factor de valoración del riesgo relacionado 
con las situaciones o hechos externos con la potencialidad 
de causar daño a una persona operadora de justicia o grupo 
de las mismas, a través de una acción intencionada y por 
cualquier medio. 

7) VULNERABILIDAD: Factor de valoración del riesgo, 
complementario al contexto, relacionado con las debilidades 
asociadas a las personas beneficiarias que las exponen de una 
manera excepcional, para hacer frente al riesgo en el que se 
encuentran derivado del ejercicio de su actividad. En este 
sentido se deberá atender particularmente las condiciones de 
vulnerabilidad a las que pueden estar expuestas las personas 
operadoras de justicia en razón de género o preferencia sexual. 

8) CAPACIDAD: Factor de valoración del riesgo, 
complementario al contexto, relacionado con las fortalezas 
asociadas a las personas beneficiarias y sus redes políticas 
y sociales, que contrarrestan la vulnerabilidad y por lo tanto 
aumentan sus niveles de respuesta para hacer frente al riesgo 
en el que se encuentran derivado del ejercicio de su actividad.

9) AGRESIÓN: Hechos específicos que dañen la integridad 
física, psicológica, moral o económica de los operadores de 
justica; éstas se configuran por acción u omisión.

10) VÍCTIMA: Aquella persona que haya sufrido un daño 
físico, mental, emocional o lesión de sus bienes jurídicos o 
afectación en el ejercicio de sus derechos como consecuencia 
de la ocasión de un delito o violación de sus derechos 
humanos. Para los efectos de la interpretación del presente 

Reglamento y en concordancia con la Ley de Protección y su 
Reglamento, las personas beneficiarias y su núcleo familiar 
o las afectadas por el “riesgo extensivo”, podrán ostentar 
dicha mención, para lo cual el Estado está obligado a brindar 
todas las acciones necesarias mediante las demás instancias y 
mecanismos institucionales creados para cumplir dicha labor, 
independientemente de las medidas de protección a las que 
hubiese lugar.

11) RIESGO EXTENSIVO: Es aquel que se deriva del riesgo 
en el que se encuentran expuestas las personas beneficiarias 
como consecuencia de su labor como operador de justicia, que 
puede afectar, tanto al núcleo familiar - cónyuge, concubina, 
concubino, ascendientes, descendientes, hijos, dependientes 
de las personas en riesgo- como a aquellas personas que 
participan en las mismas actividades del grupo, organización 
o asociación, de acuerdo a lo que se determine en el Estudio 
de Evaluación de riesgo.

12) RIESGO ORDINARIO (Moderado): Es al que están 
sometidos todas las personas Operadoras de Justicia o su 
núcleo familiar, en igualdad de condiciones, por el hecho 
de desarrollar su función, lo que genera para el Estado la 
obligación de adoptar medidas generales de seguridad a 
través de la observancia de las reglas mínimas de seguridad, 
prudencia y la coordinación eficaz de los recursos que le 
facilita la institución durante el desempeño de su labor.

13) RIESGO EXTRAORDINARIO (Grave): Es aquel que 
las personas Operadoras de Justicia o su núcleo familiar, no 
están jurídicamente obligados a soportar y, por tal motivo, 
conlleva el derecho de recibir del Estado la protección especial 
por parte de sus autoridades institucionales o de otras del 
sistema de seguridad del Estado destinadas a tal fin, de acuerdo 
a las siguientes características:

a. Que el riesgo sea específico e individualizable; 

b. Que el riesgo sea concreto, fundado en acciones 
o hechos particulares y manifiestos, confirmado 
mediante el perfil de riesgo y no fundado en 
suposiciones abstractas; 

c. Que el riesgo sea presente, no fundado en hechos ya 
consumados o eventuales; 
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d. Que el riesgo sea importante, es decir, que amenace 
con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, 
integridad física y psíquica para el servidor o 
funcionario; 

e. Que el riesgo sea de materialización probable, 
atendiendo a las circunstancias del caso; 

f. Que el riesgo sea claro y discernible; 

g. Que el riesgo sea excepcional, cuando se trata de 
una situación que no debe ser soportada por ninguna 
persona;

h. Cualquier otro criterio que sea de consideración 
objetiva y necesaria por parte de la autoridad designada 
para su análisis. 

14) RIESGO INMINENTE O EXTREMO (Muy Grave): 
Es aquel que amenaza los derechos a la vida e integridad y 
se presenta al confluir todas las características señaladas para 
el riesgo extraordinario. Adicionalmente, este tipo de riesgo 
debe ser:

a. Grave e inminente; 

b. Dirigido contra la vida o la integridad personal, con el 
propósito evidente de violentar tales derechos. 

15) MEDIDAS PREVENTIVAS: Acciones que buscan 
garantizar con eficacia celeridad y prontitud la disminución del 
riesgo y la vulnerabilidad de las personas beneficiarias. Éstas 
son de naturaleza individual o colectivas, idóneas, eficaces y 
temporales, las cuales serán determinadas en el Estudio de 
Evaluación de Riesgo.

16) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Acciones que 
buscan proteger al beneficiario o un grupo de beneficiarios 
organizados y/o asociados, para evitar que se materialice la 
intención de causar daño.

17) ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO: 
Documento final del procedimiento de análisis llevado a cabo 
para determinar el nivel de riesgo de un beneficiario o un grupo 
de beneficiarios organizados y/o asociados.

18) TRÁMITE EXTRAORDINARIO: Procedimiento 
que se lleva a cabo cuando se determina el riesgo inminente 

y excepcional, en éste se adoptarán medidas urgentes 
de protección de carácter provisional para las personas 
beneficiarias de la Unidad Especial de Protección.

19) TRÁMITE ORDINARIO: Procedimiento que se surte 
después de conocer la solicitud de protección por parte de 
una persona operadora de justicia o un colectivo, cuando 
se considera que no existen indicios de riesgo inminente y 
excepcional.

20) REEVALUACIÓN DEL RIESGO: Procedimiento 
que tiene lugar una vez se vence la vigencia de las medidas 
adoptadas por el Comité Técnico para la protección de una 
persona operadora de justicia.  También puede determinarse 
a partir del conocimiento de nuevos hechos asociados al 
riesgo por petición del beneficiario o a consideración de la 
Coordinación General o el Comité Técnico.

21) LEY: Este término en el presente Reglamento hace 
referencia a la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales 
y Operadores de Justicia.

22) REGLAMENTO: Este término en el presente Reglamento 
hace referencia al Reglamento aprobado en agosto de 2015 y 
reglamentario a la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales 
y Operadores de Justicia.

ARTÍCULO 4. Ninguna solicitud de protección presentada 
por una persona Operadora de Justicia del Poder Judicial en 
el territorio nacional será desestimada por la Unidad Especial 
de Protección.

TÍTULO II
DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE LA PREVENCIÓN EN LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA PREVENCION DE 
SUS VIOLACIONES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 5. DE LA PREVENCIÓN DE ACTOS O 
AGRESIONES CONTRA LOS OPERADORES DE 
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JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. Son aquellas medidas 
de prevención dirigidas a reducir los factores de riesgo 
que favorecen las agresiones a las personas Operadoras de 
Justicia del Poder Judicial, así como a combatir las causas 
estructurales que las producen, para lo cual la Unidad Especial 
de Protección, deberá:

1) Realizar y presentar ante el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia un análisis periódico de los riesgos internos y 
externos asociados al Poder Judicial para Jueces, Magistrados 
y Defensores Públicos.

2) Llevar el registro de afectaciones y agresiones en contra de 
las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial. Este 
registro debe tener un nivel de confidencialidad que proteja 
a las víctimas, sus familiares y equipos de trabajo, pero debe 
producir estadísticas que identifiquen patrones y tipos de 
agresiones que permitan adecuar las medidas preventivas y 
de protección adoptadas por la Unidad y por las instituciones 
encargadas de generar medidas complementarias en el 
ejercicio de corresponsabilidad asignado por la Ley.

3) Presentar ante el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia, informes de coyuntura sobre situaciones de orden 
público y judicial, así como alertas tempranas sobre marcos 
legales, políticas públicas o directrices institucionales, que 
puedan afectar los principios de imparcialidad, independencia 
y estabilidad de las personas Operadoras de Justicia, o poner 
en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad.

4) Implementar y realizar acciones dirigidas a enfrentar las 
agresiones de cualquier tipo contra las personas Operadoras 
de Justicia, lo que implica que la Unidad deberá actuar ante 
las instancias encargadas de las investigaciones por las 
agresiones contra las personas Operadoras de Justicia y exigir 
que éstas trabajen de manera seria, profesional y científica 
en todas las investigaciones por estos hechos, destinando 
todos los medios para enfrentar la impunidad, identificar 
los autores intelectuales y materiales, procesarlos y reparar 
adecuadamente a las víctimas.

6) Capacitar a todos los funcionarios públicos, en particular 
a aquellos que laboran en las dependencias involucradas en 
el proceso de implementación de la Unidad que reglamenta 
el presente Reglamento, a través de formación constante 

sobre las garantías para la independencia y la obligación de 
protección en favor de las personas Operadoras de Justicia.

7) Impulsar el intercambio de experiencias con otros países 
que puedan aportar en el diseño de medidas y estrategias de 
prevención y protección. 

8) Otras, que sean definidas para la prevención y evitar la 
materialización de riesgos.

TÍTULO III
ESTRUCTURA, CARGOS Y FUNCIONES DE LA 

UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I

SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN 
PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES 
SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA

ARTÍCULO 6.  RELACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LAS Y 
LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, 
PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y 
OPERADORES DE JUSTICIA CON LA UNIDAD 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL.

1) La Unidad Especial de Protección realizará todas las 
acciones establecidas en este Reglamento y gozará de 
autonomía  administrativa para desarrollar sus labores. El 
Presidente o Presidenta de la Corte Suprema  asegurará que 
la Unidad Especial de Protección cuente con los recursos de 
personal y financieros necesarios para el cumplimiento de su 
objeto para lo cual podrá hacer uso de las facultades legales y 
realizar convenios de cooperación con instituciones nacionales 
o internacionales.

2) Las personas beneficiarias Operadoras de Justicia, podrán 
acudir al Consejo Nacional para presentar sus apreciaciones 
sobre el tratamiento brindado en sus casos particulares, en 
cuyo caso el Consejo Nacional podrá solicitar información 
a la Unidad Especial de Protección sobre las acciones de 
protección y las medidas ordenadas, pudiendo evaluar su 
efectividad y exhortando a la Unidad Especial de Protección a 
su debida implementación. Para todos los efectos, el Consejo 
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Nacional de Protección en su función de órgano consultivo de 
la Unidad no podrá intervenir en el tratamiento de los casos 
bajo su estudio y competencia, ni fungirá como órgano revisor 
de sus decisiones. 

CAPÍTULO II

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

ARTÍCULO 7.  ADSCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN. El Presidente o Presidenta de la  Corte 

Suprema de Justicia, de conformidad con sus facultades 

legales y reglamentarias, designará la Dependencia, los 

niveles de jerarquía y coordinación en los cuales se inscriba la 

Unidad Especial de Protección en el Poder Judicial y realizará 
los nombramientos del personal para sus funciones, quienes 
deberán cumplir con los perfiles determinados en el presente 
Reglamento. Igualmente realizará las acciones administrativas 
y previsiones presupuestarias para dotar a la Unidad Especial 
de Protección de los recursos necesarios y suficientes, tanto 
para su funcionamiento, como para la implementación de las 
medidas de protección.

ARTÍCULO 8. DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR 
EL CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL. El 
Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 
velará y asegurará que para proceder al nombramiento de la 
persona que desempeñe el cargo de la Coordinación General 
de la Unidad Especial de Protección, ésta cumpla con los 
requisitos y el perfil adecuado para su correcto desempeño. 

En particular deberá tener formación de Licenciatura en 
Derecho o su equivalente, amplia experiencia en materia de 
derechos humanos, derecho penal y administración de justicia; 
conocimiento sobre protección de las personas Operadoras de 
Justicia y no contar con sentencias por agresiones,  violaciones 
o afectaciones a los derechos humanos.

Como criterios específicos se verificará que cumpla con por 
lo menos los siguientes requerimientos:

a. Conocimiento de la legislación nacional e internacional 
en materia de derechos humanos;

b. Conocimiento de la organización del Poder Judicial 
en Honduras;

c. Conocimiento del sector de justicia y en especial de 
las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y 
colectivos creados por las personas Operadoras de 
Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio 
profesional y sus garantías, libertades y derechos;

d. Conocimiento de los sistemas Universal e 
Interamericano de derechos humanos;

e. Conocimiento de los mecanismos y programas de 
protección que ofrece el Estado hondureño;

f. Conocimiento de las políticas públicas de derechos 
humanos del Estado hondureño;

g. Conocimiento de la jurisprudencia y la doctrina 
nacional e internacional en materia de las obligaciones 
estatales de prevención y protección;

h. Conocimiento de metodologías de identificación y 
valoración de riesgos;

i. Conocimiento de metodologías de investigación;

j. Conocimiento de las políticas de administración de 
personal del Poder Judicial.

ARTÍCULO 9. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL. Para el funcionamiento de 
la Coordinación General se creará una estructura operativa 
conformada de la siguiente forma:

a. Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.

b. Oficina Técnica de Soporte Administrativo.  

c. Oficina de Recepción de Casos, Reacción Inmediata 
y Gestión Preventiva del Riesgo.

d. Oficina de Análisis de Riesgo e Implementación de 
Medidas Preventivas y de Protección.

ARTÍCULO 10.  OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA 
JURÍDICA.  Es una oficina asesora de la Coordinación 
General y realizará las siguientes funciones: 
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1) Apoyar en la elaboración de insumos para la elaboración de 
los informes anuales y semestrales que se deberán presentar 
ante el Consejo Nacional de Protección;

2) Convocar mensualmente a las reuniones ordinarias del 
Comité Técnico, para lo cual enviará a sus integrantes con 
por lo menos cuatro (4) días hábiles de antelación, verificando 
que sus miembros reciban toda la información que este órgano 
requiera para su funcionamiento y toma de decisiones, en 
particular elaborar sus actas de reunión, minutas, ayudas 
de memoria, resoluciones, órdenes de protección y demás 
documentos para su adecuado funcionamiento;

3) Llevar las actas del Comité Técnico, mantenerlas 
actualizadas y verificar que se cumplan sus mandatos y 
resoluciones;

4) Apoyar en la respuesta a la Coordinación General y sus 
oficinas en el trámite de peticiones, quejas por el servicio y 
reclamos de las personas beneficiarias, previendo que se les 
preste una adecuada y oportuna atención. Igualmente verificar 
que se atiendan las solicitudes de información del Consejo 
Nacional; 

5) Atender los recursos de transparencia y acceso a la 
información y mantener actualizados los datos, estadísticas y 
toda la información sobre la operación de la Unidad Especial 
de Protección;

6) Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas 
de prevención y protección ordenadas por el Sistema 
Interamericano relacionadas con las personas Operadoras 
de Justicia y coordinar las acciones con las instancias 
competentes;

7) Realizar los convenios interinstitucionales que requiera 
la Unidad Especial de Protección y que son necesarios para 
garantizar la atención integral; la adopción de medidas de 
prevención y protección por las diferentes instituciones con 
competencia directa y la adopción de medidas complementarias 
por instituciones y entidades involucradas;

8) Todas las demás funciones que la Coordinación General le 
asigne para su adecuado desempeño.

ARTÍCULO 11. DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL 
CARGO EN LA OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA 

JURÍDICA. La Coordinación General verificará que la 
persona que realice las funciones como encargada de la 
Asesoría Técnica Jurídica cumpla con el perfil adecuado 
y las cualificaciones para el correcto desempeño de las 
funciones asignadas. En particular debe tener formación de 
Licenciatura en Derecho o su equivalente; amplia experiencia 
en administración pública, en materia de derechos humanos, 
derecho penal y administración de justicia, no contar con 
sentencias por violaciones o afectaciones a los derechos 
humanos. 

Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo 
menos los siguientes requerimientos:

a. Conocimiento de la Constitución Nacional y de la 
organización del Estado hondureño;

b. Conocimiento del Sector de la Justicia y en especial 
de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones 
y colectivos creados por las personas Operadoras de 
Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio 
profesional y sus garantías, libertades y derechos;

c. Conocimiento de la normatividad nacional de derechos 
humanos.

ARTÍCULO 12.  OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE 
ADMINISTRATIVO. Es una oficina asesora de la 
Coordinación General y realizará, en su representación las 
siguientes funciones: 

1) Desarrollar y mantener actualizados los indicadores de 
impacto, resultado y gestión sobre medidas preventivas y de 
protección adoptadas, su implementación y eficacia a partir 
del seguimiento efectuado;

2) Realizar un control detallado de las medidas de protección 
ordenadas por el Comité Técnico y cumplido el tiempo 
establecido en la resolución que ordena las medidas, enviará el 
caso de manera automática a la  oficina de Análisis de Riesgo 
para su reevaluación;

3) Dar seguimiento a la implementación de las medidas, su 
calidad e idoneidad, definidas por el Comité Técnico;

4) Enviar el caso de manera automática a la oficina de Análisis 
de Riesgo para su reevaluación cuando sea solicitado por la 
Coordinación General o la persona beneficiaria;
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5) Coordinar los traslados de las personas en riesgo para 
que éstas puedan asistir de manera presencial cuando sean 
requeridas por la Unidad Especial de Protección;

6) Será responsable de atender el archivo físico y digital de 
la Unidad, con la información generada desde las diferentes 
oficinas que la conforman, para lo cual se guiará por los 
lineamientos del Poder Judicial en esta materia;

7) Coordinar la logística de las sesiones del  Comité Técnico;

9) Gestionar todos los aspectos logísticos para el desplazamiento 
de los funcionarios de la Unidad, así como los aspectos 
logísticos y administrativos que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones;

10) Elaborar el presupuesto anual, según la metodología 
definida por el Poder Judicial para tal fin;

11) Identificar necesidades de capacitación y formación del 
personal;

12) Todas las demás funciones que la Coordinación General 
le asigne para su adecuado desempeño.

ARTÍCULO 13. DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR 
EL CARGO EN LA OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE 
ADMINISTRATIVO.  La Coordinación General verificará 
que la persona que realice las funciones como encargada del 
Soporte Administrativo cumpla con el perfil adecuado y las 
cualificaciones para el correcto desempeño de las funciones 
asignadas. En particular debe tener formación de Licenciatura 
en Ciencias Sociales o su equivalente; amplia experiencia en 
administración pública y administración de justicia, no contar 
con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a 
los derechos humanos. 

Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo 
menos los siguientes requerimientos:

a. Conocimiento de la Constitución Nacional y de la 
organización del Estado hondureño;

b. Conocimiento del Sector de la Justicia y en especial 
de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones 
y colectivos creados por las personas Operadoras de 

Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio 
profesional y sus garantías, libertades y derechos;

c. Conocimiento de la normatividad nacional de derechos 
humanos;

d. Conocimiento de políticas de administración de 
personal;

e. Conocimiento para la elaboración de presupuestos y 
de proyectos de inversión y funcionamiento público 
en el sector.

ARTÍCULO 14. OFICINA DE RECEPCIÓN DE CASOS, 
REACCIÓN INMEDIATA Y GESTIÓN PREVENTIVA 
DEL RIESGO. Este equipo de trabajo contará con al menos 
un coordinador y un funcionario para desarrollar a cabalidad 
las siguientes funciones:

1) Recibir las solicitudes de ingreso a la Unidad Especial de 

Protección de las personas Operadoras de Justicia del Poder 

Judicial, por cualquier medio. Para formalizar el trámite de 

ingreso se deberá solicitar al peticionario la autorización o 
ratificación por escrito de la solicitud de ingreso.

2) Realizar siempre que sea posible una entrevista de 
primer contacto con la persona peticionaria.

3) Decidir el trámite ordinario o extraordinario que demanda 
cada solicitud de protección e informarlo a la Coordinación 
General de la Unidad Especial de Protección.

4) Llevar a cabo el procedimiento extraordinario, garantizando 
una reacción inmediata, implementando las medidas de 
protección urgentes en los tiempos establecidos por la Ley. 
Se deberá evaluar en todo momento el riesgo extensivo a 
familiares y grupos de trabajo.

5) Gestionar las medidas de protección complementarias con 
las instituciones competentes y verificar su implementación 
inmediata en el trámite extraordinario.

6) Brindar asesoría y acompañamiento para que la persona 
peticionaria presente las denuncias formales frente al Ministerio 
Público y las autoridades competentes, asegurándose que se 
adelante una investigación sobre el caso.
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7) Establecer un canal de comunicación claro y directo con la 
persona peticionaria, su familia o su equipo de trabajo, en caso 
de existir riego extensivo.  Se verificará que la información 
sobre la Unidad Especial de Protección sea allegada a todos 
los posibles beneficiarios de medidas de protección. 

Cuando el trámite sea ordinario se informará sobre los tiempos 
que tarda la Unidad Especial de Protección en realizar el 
análisis de riesgo y se definirán e implementarán las medidas 
preventivas y de protección que se deriven del mismo. 

9) Cuando el trámite sea ordinario se remitirá el caso a la 
oficina de Análisis de Riesgo e Implementación de Medidas 
de Protección.  El mismo funcionario o funcionaria que 
ha mantenido la comunicación con el peticionario será 
el encargado de comunicarle quien llevará su Estudio 
de Evaluación de Riesgo y suministrarle todos los datos 
requeridos garantizando el contacto permanente y flujo 
constante de información que alerte nuevos hechos de riesgo.

10) Abrir el expediente de cada caso e ingresar la documentación 
que da cuenta de todos los trámites seguidos en esta oficina 
para brindar una atención integral.  Este expediente deberá 
contener un cronograma detallado donde se evidencie la 
fecha de incorporación a la Unidad Especial de Protección, 
el intervalo de tiempo durante el cual se realizará el Estudio 
de Evaluación de Riesgo, la implementación de medidas y 
la fecha en la cual se debe realizar la revisión del Estudio de 
Evaluación del Riesgo.

11) Actuar de oficio en la revisión de variables de riesgo 
en la asignación de los casos a las personas Operadoras de 
Justicia, comunicándose directamente con posibles sujetos 
de riesgo, para evaluar de manera preventiva la necesidad de 
incorporarlos a la Unidad Especial de Protección.

12) Actuar de oficio en la detección temprana de riesgos a 
través de medios de comunicación, denuncias de asociaciones, 
colegios de profesionales, información suministrada por los 
organismos de investigación e inteligencia sobre posibles 
hechos que pueden atentar contra la vida, libertad, integridad 
y seguridad de las personas Operadoras de Justicia. 

13) Contactarse de oficio con cualquier persona Operadora 
de justicia del Poder Judicial que pueda estar en riesgo a 

partir de la detección temprana de riesgos, para ofrecerles la 
incorporación a la Unidad Especial de Protección.

14) Analizar el contexto en que las personas Operadoras de 
Justicia realizan su labor e identificar las situaciones y casos 
que los ubiquen en una situación de riesgo y elaborar alertas 
tempranas.  

15) Actuar de oficio en el requerimiento de información a las 
autoridades competentes del Poder Judicial sobre procesos y 
procedimientos disciplinarios o de transferencia,  reubicación 
o reasignación de casos que puedan indicar una posible 
situación de riesgo o una afectación para el desarrollo de los 
principios de independencia e imparcialidad en la labor de 
justicia.

16) Administrar una línea de comunicación telefónica para 
emergencias que deberá funcionar las 24 horas al día durante 
toda la semana. Asimismo esta oficina requiere contar con 
personal que responda por los trámites extraordinarios y la 
reacción inmediata las 24 horas del día durante toda la semana.

17) Gestionar con las dependencias encargadas para tal fin 
en la estructura del Estado, atención psicológica y de salud 
que requieran los peticionarios o beneficiarios, especialmente 
brindar atención en crisis y medidas de atención psicológica 
y médica de urgencia a la persona beneficiaria o a su núcleo 
familiar.

18) Identificar las entidades con que se requieren realizar los 
convenios, que permita la atención preferencial y urgente a las 
personas solicitantes y beneficiarias, cuando así se requiera.

19) Todas las demás  funciones que la Coordinación General 
le asigne.

ARTÍCULO 15. DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR 
EL CARGO DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE 
RECEPCIÓN DE CASOS, REACCIÓN INMEDIATA Y 
GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO. La Coordinación 
General verificará que la persona encargada de la oficina de 
Recepción de Casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva 
del Riesgo, cumpla con los requisitos y perfil adecuados para 
el correcto desempeño de las funciones. En particular debe 
tener formación de Licenciatura o su equivalente en Ciencias 
Sociales, experiencia en atención de personas víctimas de 
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violaciones a los derechos humanos, experiencia en lectura 
y análisis de datos e información sobre el riesgo y no contar 
con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a 
los derechos humanos. 

Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo 
menos los siguientes requerimientos:

a. Conocimiento del sector de justicia y en especial de 
las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y 
colectivos creados por Operadores de Justicia para la 
defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus 
garantías, libertades y derechos; 

b. Conocimiento de metodologías de identificación y 
valoración de riesgos;

c. Conocimiento de metodologías de investigación;

d. Conocimiento de situaciones de atención y manejo de 
personas en situación de crisis.

ARTÍCULO 16. OFICINA DE ANÁLISIS DE RIESGO 
E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y DE PROTECCIÓN. Este equipo de trabajo contará con 
al menos un coordinador y dos funcionarios para desarrollar 
a cabalidad las siguientes funciones:

Elaborar los Estudios de Evaluación de Riesgo necesarios 
para que el Comité Técnico efectúe el análisis de riesgo y 
determine las medidas preventivas y de protección de las 
personas Operadoras de Justicia que solicitan protección 
ante la Unidad Especial de Protección, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones:

1) Recibir los casos de la oficina de Recepción de Casos, 
Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo para 
adelantar los Estudios de Evaluación de Riesgo para ser 
presentados ante la Coordinación General de la Unidad y el 
Comité Técnico.

2) Realizar los Estudios de Evaluación de Riesgo de trámite 
ordinario y extraordinario. De acuerdo con el nivel de riesgo 
individual o colectivo proponer planes integrales de protección 
cumpliendo los plazos previstos en el Reglamento.

4) Bajo la supervisión y previa revisión por parte de la 
Coordinación General de la Unidad Especial de Protección, 

sustentar cada Estudio de Evaluación de Riesgo para poner 
a consideración ante el Comité Técnico el nivel de riesgo 
detectado y los planes integrales de protección. 

5) Requerir la presencia de los peticionarios y sus representantes 
–si los hubiese- en las reuniones de análisis de riesgo y 
determinación de medidas de protección con el Comité 
Técnico, para que asistan a la deliberación de sus casos y 
den su consentimiento sobre las medidas preventivas y de 
protección asignadas. La oficina deberá citar por medios 
comprobables a las partes mencionadas, sin que recaiga en 
la oficina la responsabilidad de que éstos acudan o no a la 
sesión. El Comité Técnico deberá definir los criterios para 
proceder en este sentido.

6) Preparar los insumos para que el Comité Técnico pueda 
efectuar el análisis de riesgo sobre la eficacia y pertinencia 
de las medidas de protección brindadas para garantizar el 
cumplimiento de las Medidas Cautelares y Provisionales 
ordenadas por el Sistema Interamericano en el que los 
beneficiarios sean personas operadoras del Poder Judicial. El 
análisis del Estudio de Evaluación de Riesgo y la decisión del 
Comité Técnico se realizará exclusivamente para determinar 
si las medidas de protección son suficientes para lograr 
su objetivo de protección y bajo ninguna circunstancia la 
Coordinación General de la Unidad o el Comité Técnico 
podrán ordenar revocar, suspender o disminuir las medidas 
otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 
de Protección. 

Para la implementación de lo dispuesto, esta oficina preparará 
un Protocolo adecuado de transferencia de aquellas medidas 
que se encuentren en proceso de implementación en el 
Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos o en la Dirección de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 
Pública. 

7) Comunicarse permanentemente con el peticionario durante 
la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo para: 
resolver las dudas e incluir en el Estudio nuevos hechos 
asociados a la amenaza y la concreción del riesgo que tuvieran 
lugar durante su realización, informarle sobre el resultado 
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Sección “B”
AVISO DE TITULO SUPLETORIO 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de esta ciudad, al público en general HACE SABER: 
Que con fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, 
el señor LUCIO PEREZ MARTÍNEZ, a través de su 
apoderado legal el Abogado VICTOR MANUEL SANTOS 
CHINCHILLA, compareció presentando ante este despacho 
solicitud de TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO, de 
cuatro lotes de terrenos los cuales se describen de la siguiente 
manera: Lote No. 01, con una área superficial de NUEVE 
PUNTO DIECISEIS MANZANAS (9.16 MZ.), ubicado 
en la comunidad de El Pinabetal de Copán Ruinas, Copán, el 
cual tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda con 
propiedad de los señores Carmelo Pérez, Elder Pérez y Reina 
Isabel Pérez; al Sur, colinda con el señor Héctor Rodríguez, 
con calle de por medio; al Este, colinda con José Servelio 
Pérez; y, al Oeste, colinda con propiedad del señor Máximo 
Pérez. Lote No. 02. El cual tiene una área superficial de 1.02 
MZ, ubicado en la comunidad El Pinabetal de Copán Ruinas, 
Copán y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con propiedad del señor Carmelo Pérez; al Sur, colinda con 
el señor Carmelo Pérez; al Este, colinda con Carmelo Pérez; 
y, al Oeste, colinda con propiedad del señor Máximo Pérez.
Lote No. 03. El cual tiene una área superficial de 55.78 MZ., 
ubicado en la comunidad El Pinabetal de Copán Ruinas, 
Copán y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con propiedad del señor Hugo Maldonado; al Sur, colinda 
con el señor Benigno; al Este, colinda con Betty Maldonado; 
y, al Oeste, colinda con propiedad de la señora Reyna Isabel 
Pérez. Lote No. 04. El cual tiene una área superficial de 20.90 
MZ., ubicado en la comunidad de Las Flores Copán Ruinas, 
Copán y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con familia Velásquez; al Sur, colinda con el señor Carmelo 
Esteban Pérez y Berta Guzmán; al Este, colinda con Reyna 
Isabel Pérez; y, al Oeste, colinda con propiedad del señor 
Jesús López Mejía y hermanos España.- Lotes de terrenos 
que los posee quieta, pacífica e ininterrumpidamente desde 
hace más de diez años y los obtuvo mediante compraventa 
que le hiciera al señor MARCOS ROQUE CASTILLO.

La Entrada, Copán, 11 de octubre del 2018.

ABOG. ZABDI ESTHER CONTRERAS
SECRETARIA ADJUNTA

27 O., 27 N. y 27 D. 2018.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO

MORAZÁN

AVISO DE REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE 
TÍTULO VALOR

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras Civil 
del departamento de Francisco Morazán, al público en 
general y para los efectos de Ley correspondientes: HACE 
SABER: Que ante este Despacho de Justicia la señora 
MARÍA EUGENIA KAWAS, ha presentado Solicitud de 
Cancelación y Reposición de Título Valor, registraba bajo el 
número 0801-2018-04066-CV, consistente en un certificado 
No. 7551, por 1,339 acciones, emitido el 25-08-2017, con un 
valor nominal de L.200 cada uno en base al Libro de Registro 
de Accionistas que lleva la Sociedad INVERSIONES 
ATLÁNTIDA, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., seis (6) de septiembre del año 
dos mil dieciocho (2018).

ABOG. JUAN CARLOS RIVERA
SECRETARIO ADJUNTO

27 N. 2018.
_______

JUZGADO DE LETRAS
FISCAL ADMINISTRATIVO

AVISO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de lo Fiscal 
Administrativo, en aplicación del artículo 50 de la Ley de 
esta jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes, HACE SABER: Que en fecha 10 de mayo 
del año 2018, el Abogado Manuel Antonio Morales Romero, 
en su condición de Representante Procesal de la señora Ruth 
Oneyda Hernández Laínez, interpuso demanda ante este 
Juzgado con orden de ingreso No.0801-2018-00044 Fiscal, 
contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
incoando demanda Contencioso-Administrativa, en materia 
tributaria para que declare la ilegalidad de un acto de carácter 
particular contenido en la Resolución al 127-2018 emitida 
por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y 
como consecuencia que se decrete la nulidad de la misma, 
por no estar arreglada a derecho. Que se reconozca una 
situación jurídica individualizada y se adopten las medidas 
necesarias para su pleno restablecimiento. Suspensión 
del acto impugnado. Ordenar el envío del expediente 
administrativo en que obran los documentos originales. Se 
anuncian medios de prueba. Se acompañan documentos. Se 
acredita poder.

MARGARITA ALVARADO GALVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

27 N. 2018.
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE 
FRANCISCO MORAZÁN

0801-2018-04202

AVISO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de Familia, del 
departamento de Francisco Morazán, en cumplimiento a lo 
ordenado en el Artículo 176 del Código de Familia, reformado 
por Decreto Legislativo No. 137-87, para los efectos legales, 
al público en general, HACE SABER: Que ante este Juzgado 
se ha presentado la señora MARTA JULIA GONZÁLEZ 
GÓMEZ, mayor de edad, soltera, Doctora, con Identidad 
número 0801-1976-10827, hondureña, con domicilio en esta 
ciudad capital, solicitando autorización Judicial para adoptar 
al menor FERNANDO JOSE RODRÍGUEZ, quien ha sido 
declarado en ABANDONO y se hace del conocimiento al 
público en general para el efecto de que cualquier persona con 
interés contrario a la presente adopción, pueda comparecer 
ante este Juzgado antes de dictarse sentencia, exponiendo las 
razones de su inconformidad.

Tegucigalpa, 23 de octubre del 2018.

MATILDE RODRÍGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

27 N. 2018.
_______

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO 

La infrascrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
de Familia, del Departamento de Francisco Morazán, en 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 176 del Código 
de Familia reformado por Decreto Legislativo No. 137-
87, para los efectos legales, al público en general, HACE 
SABER: Que ante este Juzgado se ha presentado por los 
señores VICTOR HUGO CABALLERO BU Y MERCY 
ENEIDA RODRIGUEZ VALENZUELA, mayores de 
edad, nacionalidad hondureña, solicitando autorización 
Judicial para adoptar al menor JEREMY ISAI PEREZ 
MEDINA, se hace del conocimiento al público en general 
para el efecto de que cualquier persona con interés contrario 
a la presente adopción, pueda comparecer ante este Juzgado 
antes de dictarse sentencia, exponiendo las razones de su 
inconformidad.

Tegucigalpa, veintitrés de octubre del año 
dos mil dieciocho.

ABOG. MATILDE RODRÍGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

27 N. 2018.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CENTRO DE JUSTICIA CIVIL

AVISO DE HERENCIA 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Civil del 
departamento de Francisco Morazán, para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en este Despacho Judicial en 
la Solicitud de Declaratoria de Herederos Ab intestato 
número 0801-2017-5584-CV, se dictó sentencia en fecha 
tres de septiembre del dos mil dieciocho.- SEGUNDO: 
DECLARAR Heredera Ab Intestato a la señora SANDRA 
LEONOR DIAZ TABLAS.- De todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones dejados por su esposo el señor 
MIGUEL CARRANZA DIAZ (Q.D.D.G.) y se le concede 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho, lo anterior en virtud de 
que los hijos de la solicitante y el causante renunciaron a sus 
derechos hereditarios de su difunto padre señor MIGUEL 
CARRANZA DIAZ.-

Tegucigalpa, M. D. C., 23 de octubre del 2018.

Abogada NELVI YASMIN AMAYA GÓMEZ
SECRETARIA ADJUNTA

27 N. 2018.
_______

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE  FRANCISCO MORAZÁN 

AVISO 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de Familia 
del departamento de Francisco Morazán, en cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 176 del Código de Familia, 
reformado por Decreto Legislativo No. 137-87, para los 
efectos legales, al público en general HACE SABER: Que 
ante este Juzgado se ha presentado la señora MARIA ROSA 
ANDRES ARRIBAS, mayor de edad, soltera, nacionalidad 
española y en tránsito por esta ciudad, solicitando autorización 
Judicial para adoptar a la menor YESENIA DEL CARMEN 
FUNEZ MATUTE, se hace del conocimiento al público 
en general para el efecto de comparecer ante este Juzgado 
antes de dictarse sentencia, exponiendo las razones de 
su inconformidad.- Diligencias que corren agregadas al 
expediente número 2018-02620.

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de noviembre del 2018.

CARLOS RODRÍGUEZ IRULA
SECRETARIO ADJUNTO

27 N. 2018.
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AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
República de Honduras

Dirección Nacional del Sistema Nacional de 
Emergencias 911

N°. LPN-004-2018

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
AFINES PARA EL AÑO 2019, PARA LOS EDIFICIOS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”

1.  El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno 
(911), invita a las empresas interesadas en participar en 
la Licitación Pública Nacional SNE-911  LPN-004-2018 
“PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019.

2.  El financiamiento para la realización del presente 
proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. 
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos 
de Licitación Pública Nacional (LPN), establecidos en 
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de 
Aplicación.

3.  Los interesados podrán adquirir los Documentos de la 
presente Licitación; mediante solicitud escrita a: Lic. 
Alex Rolando Colindres Laínez, Gerente Administrativo 
del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, 
Uno (911), planta baja, edificio principal, Aldea El Ocotal, 
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo electrónico: 
acolindres@911.gob.hn y sfung@911.gob.hn, con un 
horario de 9:00 A.M. a 5:00 P.M., de lunes a viernes. Los 
Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones 
del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, 
(http://www.honducompras.gob.hn/). Las bases estarán 
disponibles a partir del lunes 29 de octubre del 2018.

4.  La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será 
el día 09 de diciembre de 2018, a las 10:00 A.M., en 
el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, 
tercer piso, Salón de Juntas Principal. Seguidamente se 
procederá a la apertura de las Ofertas, en presencia de los 
representantes de los Oferentes y personas que tengan 
interés de asistir. Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo y hora serán rechazadas.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
de Mantenimiento por un porcentaje equivalente al menos 
del 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta.

Aldea El Ocotal, M.D.C., 25 de octubre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional

27 N. 2018.

JUZGADO DE LETRAS
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

SECCIONAL, TOCOA

AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TÍTULOS VALORES

La infrascrita, Secretaria del Juzgado  de Letras Seccional de 
esta Sección Judicial de Tocoa, al público en general y para 
los efectos de ley y según se establece el Artículo 634, párrafo 
tercero y 640 del Código de Comercio, HACE SABER: Que 
en fecha once de abril del año dos mil dieciocho, la señora 
MAIRA LETICIA DEL CID RAMOS, presentó Solicitud 
de Reposición de un Certificado de Depósito a Plazo Fijo, 
específicamente por el extravío de las ACCIONES amparadas 
en el título número 3170161002, por un valor de nominal de 
TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS y se encuentra emitida 
a favor de la señora MAIRA LETICIA DEL CID RAMOS, 
por las Institución Financiera “DAVIVIENDA”.

Tocoa, Colón, 22 junio, 2018.

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

27 N. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-010559
[2] Fecha de presentación: 07/03/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES VILLASA, S. DE R.L.  
[4.1] Domicilio: COL. JARDINES DE LOARQUE B.43, COAMAYAGÜELA, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Venta de lubricantes para vehículos.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANTONIO AMADOR BARRIENTOS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 21 de junio del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.

           VILLASA
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1/ Solicitud: 9695-18
2/ Fecha de presentación: 28-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BERTAZZONI, S.p.A.   
4.1/ Domicilio: VIA PALAZZINA 6/8, 42016 GUASTALLA (RE) - ITALY       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: F.LLI BERTAZZONI ITALIA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Hornos; centros de cocción; centros de cocción eléctricos; cocinas; quemadores; estufas; campanas de 
extracción para la cocina; fregaderos de cocina; aparatos para calentar, generar vapor, cocinar, refrigerar, 
secar, ventilar, suministrar agua y usos sanitarios.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 02-08-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
______

1/ Solicitud: 2018-18312
2/ Fecha de presentación: 26-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SISTEMA AZUD, S.A.   
4.1/ Domicilio: Polígono Industrial Oeste, Avda. de Las Américas, parcela 6/6 30820-Alcantarilla, 

(Murcia), España.       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AZUD Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Aparatos de distribución de aguas e instalaciones sanitarias, filtros para aparatos de distribución de aguas 
sanitarias, filtros para dispositivos de distribución de agua, filtros para el tratamiento del agua, filtros 
para depuración del agua, válvulas que son partes de sistemas de aspersión, sistemas de aspersión para 
riego, instalaciones de riego automáticas, bocas de riego, accesorios de regulación para tuberías de aguas, 
aparatos transportables para el tratamiento del agua, goteros sin manguera. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 10-07-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.

1/ Solicitud: 18311-18
2/ Fecha de presentación: 26-04-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VEREA, S.L.   
4.1/ Domicilio: Lanzá s/n, 15685 Mesía, A Coruña, España       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VEREA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 19
8/ Protege y distingue:
Materiales de construcción no metálicos, piedra, hormigón y mármol; vidrieras, tejas no metálicas, 
canalones angulares para tejados no metálicos, tejados no metálicos.   
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 01-06-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
______

1/ Solicitud: 18-7713
2/ Fecha de presentación: 15-02-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GELITA,  AG   
4.1/ Domicilio: Uferstraβe 7, 69412, Eberbach, Alemania.       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Proteínas y productos que contienen proteínas en forma sólida, líquida o disuelta como producto final 
para uso como alimentos dietéticos con fines medicinales o como productos farmacéuticos; productos 
veterinarios; suplementos alimenticios, en particular que contienen vitamina A, vitamina C, vitamina 
E, niacina, biotina, yodo, zinc,  selenio, cobre, sodio e hidrolizado de colágeno o cualquier mezcla de 
estos; suplementos dietéticos en forma sólida, líquida o disuelta, en particular que contienen vitaminas 
y oligoelementos; suplementos alimenticios para mezclar en bebidas, en particular en forma de polvo. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 16/4/18.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.

 VERISOL

Marcas de Fábrica
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1/ Solicitud: 9696-18
2/ Fecha de presentación: 28-02-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BERTAZZONI S.p.A.   
4.1/ Domicilio: VIA PALAZZINA 6/8 42016 GUASTALLA (RE) - ITALY       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: F.LLI BERTAZZONI ITALIA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 07
8/ Protege y distingue:
Aparatos electromecánicos para la cocina, a saber, aparatos y máquinas para picar, moler, exprimir y 
mezclar los alimentos; lavavajillas; lavadoras; aspiradoras eléctricas; máquinas eléctricas de pulido; 
piezas de repuestos y accesorios incluidos en esta clase con respecto a todos los productos mencionados 
anteriormente. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 02-08-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
______

1/ Solicitud: 2018-29364
2/ Fecha de presentación: 05-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: V LIFT PRO INTERNATIONAL S.L.   
4.1/ Domicilio: Av. Pais Valencia, 17 - Villajoyosa - Alicante - España VILLAJOYOSA  ALICANTE (ES).       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: V LIFT PRO & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y de uso médico, con fines de belleza; suplementos dietéticos con efecto 
cosmético.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Belky Gualdina Aguilar Castellanos  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 13-09-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.

1/ Solicitud: 18313-18
2/ Fecha de presentación: 26-04-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SISTEMA AZUD, S.A.   
4.1/ Domicilio: Polígono Industrial Oeste Avda. de Las Américas, parcela 6/6 30820-Alcantarilla 

(Murcia) España.       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AZUD Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 17
8/ Protege y distingue:
Accesorios de tuberías compuestos principalmente de plástico. Accesorios de tuberías no metálicos. 
Acoplamientos de tuberías no metálicos. Juntas para tuberías manguitos no metálicos para tuberías. 
Tuberías de aspersión no metálicas. Tuberías para regadío (no metálicas), empalmes no metálicos para 
tuberías. Codos no metálicos para tuberías rígidas. Compuestos de unión de tuberías para prevenir las 
fugas. Fundas aislantes para tuberías. Juntas para tuberías. Manguitos de acoplamiento no metálicos para 
tuberías. Tuberías para regadío (no metálicas). Tuberías de aspersión no metálicas. Mangueras de riego.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 05-06-18.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
______

1/ Solicitud: 2018-29361
2/ Fecha de presentación: 05-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: V LIFT PRO INTERNATIONAL S.L.   
4.1/ Domicilio: Av Pais Valencia, 17 - Villajoyosa - Alicante - España VILLAJOYOSA  ALICANTE (ES).       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HILOS V LIFT & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y de uso médico, con fines de belleza; suplementos dietéticos con efecto 
cosmético.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Belky Gualdina Aguilar Castellanos  
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 13-09-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
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[1] Solicitud: 2016-043518
[2] Fecha de presentación: 28/10/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BREMEN CAPITAL GROUP, INC.     
[4.1] Domicilio: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CHEFEROS Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; 
pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Gilda Mariela Hidalgo Obando

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de marzo del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas      

Abogado Fidel Antonio Medina
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2017-028535
[2] Fecha de presentación: 29/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LABORATORIOS STEIN, S.A.     
[4.1] Domicilio: San José, Costa Rica 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustamcias dietéticas 
para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los 
dientes y para improntas dentales.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Nelson Rolando Zavala Castro

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de noviembre del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas      

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_____

 LIZOLID

1/ Solicitud: 17-48648
2/ Fecha de presentación: 22-11-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INDUSTRIA PROCESADORA DE LACTEOS, S.A.
4.1/ Domicilio: República de Guatemala       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LOZANO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:

Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Cristian René Stefan Handal   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Nelson Rolando Zavala Castro

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 16-01-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
______

1/ Solicitud: 48501-2016
2/ Fecha de presentación: 05-12-2016
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS STEIN, S.A.
4.1/ Domicilio: COSTA RICA       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GLUCOMET

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos 
alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e 
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Cristian René Stefan Handal   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Gilda Mariela Hidalgo Obando

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 06-01-2017.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
______

GLUCOMET

[1] Solicitud: 2016-035415
[2] Fecha de presentación: 01/09/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LABORATORIOS MEDIKEM, S.A.     
[4.1] Domicilio: EL SALVADOR, El Salvador 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos 
alimenticios para personas y fungicidas, herbicidas.            
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Gilda Mariela Hidalgo Obando

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 9 de noviembre del año 2016.
12] Reservas: No tiene reservas      

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.

 KOLEXYDOL



7

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

[1] Solicitud: 2017-047592
[2] Fecha de presentación: 14/11/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: UNIGAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.     
[4.1] Domicilio: SALIDA CARRETERA DEL NORTE, EL CARRIZAL COMAYAGÜELA, Honduras
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: UNIGAS Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Gas licuado de petróleo (LPG)          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Eddy Salvador Brocato

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 23 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege el diseño y color, según se muestra en etiqueta.       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_____

1/ Solicitud: 18-36149
2/ Fecha de presentación: 17-08-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LOURDES, S. DE R.L. DE C.V.
4.1/ Domicilio: COL. ALICIA DE ALBIR, LA PAZ, DEPTO. DE LA PAZ, HONDURAS       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: Honduras
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Fertilizante para uso en la agricultura y la horticultura. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Alma Karina Mejía Sánchez   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 24-09-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
______

 VITAFLOR PLUS

[1] Solicitud: 2018-037323
[2] Fecha de presentación: 28/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DISTRIBUIDORA FRANSO, S. DE R.L.     
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA - CORTÉS, HONDURAS
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ECO CLEAN 

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:

Productos de limpieza del hogar y oficinas.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Arnaldo de Jesús Zelaya 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_____

ECO CLEAN

1/ Solicitud: 37889-2018
2/ Fecha de presentación: 30-08-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TOSTADURIA ESPECIALIZADA DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA (TOSTEH, S. DE R.L.)
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NATIVO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Danny Bladimir Caballero Amaya    
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21-09-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
______

[1] Solicitud: 2018-028003
[2] Fecha de presentación: 27/06/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.     
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MEDIMAS 

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimiento que se dedicará a la venta de productos y equipo médico.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Ana Livia Conedera Trochez

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 26 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.

MEDIMAS
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1/ Solicitud: 44137-18
2/ Fecha de presentación: 18-10-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CORPORACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SERVIMED, S. DE R.L. DE C.V.
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS       
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: OZONOMED

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, 
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.   
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Juan Carlos Melara Hernández    
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la 
Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 12-11-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
______

1/ Solicitud: 2018-35311
2/ Fecha de presentación: 14-08-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA EAC
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS     
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THE ART BANDIT Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica el diseño y  los colores  de las letras,  tal como aparecen en la etiqueta adjunta.   
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, abrigos, alpargatas, bandanas, bandas, boinas, botas, calcetines, 
calzado, camisas, camisolas, capuchas, chales, chaquetas, cinturones, conjuntos de vestir, corbatas, fajas, faldas, gorras, 
jersey, pantalones, ropa exterior, sandalias, sombreros, suéteres, trajes, uniformes, vestidos, viseras para gorras, zapatos.
      
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Giancarlo Casco Bruni      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

 
11/ Fecha de emisión: 13-09-2018.
12/ Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
_______

1/ Solicitud: 29289-18
2/ Fecha de presentación: 05 Julio, 2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RAMSES ALEJANDRO KAWAS DEBURGOS
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS     
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MEAT STORE

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica el diseño y los colores de las letras, tal como aparece en el distintivo adjunto.
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue: 
Servicios de restauración, servicios de alimentacion, servicios de bares de comida rápida, servicios de cafés, servicios de 
cafetería, servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de comedores, 
servicios de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, alquiler y aparatos para cocinar.
      
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Giancarlo Casco Bruni      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

 
11/ Fecha de emisión: 17-08-2018.
12/ Reservas:  

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.

[1] Solicitud: 2018-027397
[2] Fecha de presentación: 21/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ETHOS ORGANIZA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE “ETHOS, S. DE R.L. DE C.V.”.     
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MR SPITZ 

[7] Clase Internacional: 31
[8] Protege y distingue:
Galletas para perro.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Juan Carlos Melara Hernández

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 5 de noviembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
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1/ Solicitud: 18-39306
2/ Fecha de presentación: 11-09-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SERVICIOS DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA
4.1/ Domicilio: Kilómetro diez, carretera Muxbal, casa dos, Residencial Lomas Verdes, Santa Catarina Pinula, Guatemala.         
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GO FIT Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, actividades deportivas, clases de mantenimiento físico y especialmente servicio de gimnasio.    
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares    
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 31-10-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
______

[1] Solicitud: 2018-017890
[2] Fecha de presentación: 25/04/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     
[4.1] Domicilio: PLAZA SAN NICOLAS, 4, 48005 VIZCAYA., ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TUYYO BY BBVA Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geosésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 
pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 29 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No se pide protección por la frase “SEND A LITTLE LOVE”.       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2018-017891
[2] Fecha de presentación: 25/04/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     
[4.1] Domicilio: PLAZA SAN NICOLAS, 4, 48005 VIZCAYA., ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TUYYO BY BBVA Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.            
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 29 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No se pide protección por la frase “SEND A LITTLE LOVE”.       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2018-017893
[2] Fecha de presentación: 25/04/2018
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     
[4.1] Domicilio: PLAZA SAN NICOLAS, 4, 48005 VIZCAYA., ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SEND A LITTLE LOVE Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 30 de octubre del año 2018.
12] Reservas: Esta solicitud va ligada al No. Solicitud 17891-18 de la Marca TUYYO BY BBVA Y 
DISEÑO”, en clase 36.       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2018-017892
[2] Fecha de presentación: 25/04/2018
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.     
[4.1] Domicilio: PLAZA SAN NICOLAS, 4, 48005 VIZCAYA., ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SEND A LITTLE LOVE Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 
pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 30 de octubre del año 2018.
[12] Reservas: Esta solicitud va ligada al No. Solicitud 17890-18 de la Marca TUYYO BY BBVA Y 
DISEÑO”, en clase 09.       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

[1] Solicitud: 2015-044897
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.     
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, 
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CLARALUZ VITRO 

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:
Vasos, frascos y recipíentes de vidrio para velas y veladoras.            
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 23 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

CLARALUZ VITRO

[1] Solicitud: 2015-044895
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.     
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, 
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DEVOCION 

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.             
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 27 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

DEVOCIÓN 

[1] Solicitud: 2015-044894
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.     
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, 
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DEVOCION 

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:

DEVOCIÓN 

Vasos, frascos y recipientes de vidrio para velas y veladoras.              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 27 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2015-044898
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.     
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, 
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CLARALUZ CLASICA 

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:
Vasos, frascos y recipientes de vidrio para velas y veladoras.            
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 23 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_____

CLARALUZ CLÁSICA

[1] Solicitud: 2015-044899
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.     
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, 
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CLARALUZ CLASICA 

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.             
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 31 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.

CLARALUZ CLÁSICA
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B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

[1] Solicitud: 2018-006448
[2] Fecha de presentación: 08/02/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: VENTÚ

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimiento determinado a publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de 
oficina.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SERGIO MIGUEL SANCHEZ AMAYA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de junio del año 2018.
12] Reservas: No se protege el diseño que aparece en la etiqueta.  

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2018-003964
[2] Fecha de presentación: 24/01/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMACÉUTICA GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA (FARGLOSA).
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: FARGLO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos 
y sustancias dietéticas para uso médico.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SERGIO MIGUEL SANCHEZ AMAYA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 14 de junio del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

FARGLO

[1] Solicitud: 2018-026614
[2] Fecha de presentación: 15/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO ECO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: 3ERA. AVENIDA, FINAL 22-40, ZONA 2, INTERIOR FINCA EL ZAPOTE, CIUDAD DE 
GUATEMALA, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZENTRO

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:

ZENTRO

Aguas (bebidas); aguas gaseosas;  aguas minerales  y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; 
siropes y otras preparaciones  para elaborar bebidas.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 26  de julio del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2018-026615
[2] Fecha de presentación: 15/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO ECO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: 3ERA. AVENIDA, FINAL 22-40, ZONA 2, INTERIOR FINCA EL ZAPOTE, CIUDAD DE 
GUATEMALA, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZENTRO

ZENTRO
[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:
Calentadores de agua; fuentes de agua; esterilizadores de agua; instalaciones  de distribución de agua; instalaciones de  
conductos de agua; fuentes de agua  ornamentales; bolsas de agua caliente; aparatos  para filtrar el agua; instalaciones  
para enfriar el agua; depósitos de agua a presión; filtros para agua potable; calentadores de agua (aparatos); arandelas 
para grifos de agua; instalaciones de suministro de agua; aparatos de toma de agua; instalaciones de calefacción por agua 
caliente; aparatos y máquinas para purificar el agua; grifos mezcladores para conductos de agua; aparatos e instalaciones 
para ablandar el agua; aparatos o instalaciones de descarga de agua; aparatos de ionización para el tratamiento del aire o 
del agua; accesorios de seguridad para aparatos y conducciones de agua o gas; accesorios de regulación para aparatos y 
conducciones de agua o gas; accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 26  de julio del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018
_________

[1] Solicitud: 2018-006447
[2] Fecha de presentación: 08/02/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GRUPO JAMAR

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Comprar, vender o por cualquier medio adquirir o traspasar el dominio  o posesión de todas las clases de bienes  muebles 
e inmuebles, tangible o intangibles, manufacturar, procesar, industrializar, comercializar y  distribuir toda clase de  
productos, mercaderías o demás bienes de lícito comercio pudiendo a dichos  efectos instalar, arrendar o en cualquier  otra 
forma explotar toda clase de plantas industriales, manufactureras, laboratorios, droguerías o establecimientos comerciales 
de cualquier naturaleza que estos sean, ostentar y conferir toda clase de representaciones, agencias y distribuciones 
sean nacionales o extranjeros; comparecer como fundador o adquirir y vender acciones o partes sociales de compañías 
constituidas o por constituirse, así como adquirir o traspasar empresas comerciales.   
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SERGIO MIGUEL SANCHEZ AMAYA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de junio del año 2018.
12] Reservas: No se protege el diseño que aparece en la etiqueta por ser  nombre comercial.  

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

[1] Solicitud: 2017- 047593
[2] Fecha de presentación: 14/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: UNIGAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: SALIDA CARRETERA DEL NORTE, EL CARRIZAL, COMAYAGÜELA, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Gas licuado de petróleo (LPG).  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EDDY SALVADOR BROCATO.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 25 de abril del año 2018.
12] Reservas: La referida Señal de Propaganda estará asociada a la  solicitud  de Registro de Marca de Fábrica No. 2017-
47592, denominada “UNIGAS”, en clase 04, para proteger: “GAS LICUADO DE  PETROLEO (LPG)”.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

        SEGURIDAD PRIMERO

1/ Solicitud: 41725-2018
2/ Fecha de presentación: 27-09-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DIMAS ANTONIO  CLAROS CARDONA.
4.1/ Domicilio: MARCALA, LA PAZ.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  CAFE COMARCA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
CAFE VERDE, TOSTADO Y MOLIDO. 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: JOSÉ CLAUDIO SANTOS VIGIL 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 05/11/18.
12/ Reservas:

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJIA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

_________

[1] Solicitud: 2018- 040576
[2] Fecha de presentación: 19/09/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JUAN ADOLFO BAUTISTA REYES.
[4.1] Domicilio: MARCALA, LA PAZ, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: COFFEE BAUZE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:

Café (café verde, tostado y molido).  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ CLAUDIO SANTOS VIGIL.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 26 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.

1/ Solicitud: 39921-2018
2/ Fecha de presentación: 14-09-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KEVENS  FERNANDO BARAHONA TOBAR.
4.1/ Domicilio: MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  CAFÉ  JAITYKE Y  DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Toda  clase  de café: café verde (oro), café cereza (uva), pergamino húmedo,  pergamino seco, café en grano, café tostado 
y sin tostar, café molido.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: MIGUEL EDUARDO DURON ESTRADA. 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 08-10-2018.
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2018- 037322
[2] Fecha de presentación: 28/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DISTRIBUIDORA FRANSO, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA - CORTÉS, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANI FRESH

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Productos de limpieza para el hogar.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ARNALDO DE JESUS ZELAYA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
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 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

[1] Solicitud: 2015-044902
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SINOVELAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADIRA AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2015-044903
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SINOVELAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADIRA AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 30 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2015-044904
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SINOVELAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:

Vasos, frascos y recipientes de vidrio para velas y veladoras.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADIRA  AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 27 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.

[1] Solicitud: 2015-044905
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SINOVELAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:
Vasos, frascos y recipientes de vidrio para velas y veladoras.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADIRA  AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 27 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍE ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

_________

[1] Solicitud: 2015-044896
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CLARALUZ VITRO

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADIRA  AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 31 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogado FRAKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.

CLARALUZ VITRO

•

•
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[1] Solicitud: 2015-044901
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LIMONERO

[7] Clase Internacional: 21
[8] Protege y distingue:
Vasos, frascos y recipientes de vidrio para velas y veladoras.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADINA AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de octubre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

LIMONERO

[1] Solicitud: 2015-044900
[2] Fecha de presentación: 18/11/2015
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SINOCERAS, S.A.
[4.1] Domicilio: FINAL CALZADA AGUILAR BATRES 57-51, ZONA 12, FLEXIBODEGAS 8, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LIMONERO

[7] Clase Internacional: 4
[8] Protege y distingue:
Velas y veladoras decorativas, religiosas, perfumadas y de iluminación.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADINA AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

LIMONERO

[1] Solicitud: 2018-014738
[2] Fecha de presentación: 04/04/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CONDUCTORES ELÉCTRICOS SALVADOREÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, CONDUSAL, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, El Salvador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CONDUSAL Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:

Conductores eléctricos, filamentos conductores de ondas luminosas [fibras ópticas], fibras ópticas [filamentos conductores 
de ondas luminosas], cables coaxiales, cables de arranque paa motores, cables de fibra óptica, cables eléctricos, manguitos 
de unión para cables eléctricos.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA YADINA AMAYA VALLADARES.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 14  de septiembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

1/ Solicitud: 35846-2018
2/ Fecha de presentación: 16-08-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CENTRO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA, S.A.
4.1/ Domicilio: BOULEVARD MORAZÁN PLAZA CRIOLLA, LOCAL 3 y 4, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL 

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THERAFIT

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 44
8/ Protege y distingue:
Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de 
agricultura, horticultura y silvicultura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: PATRICIA ARACELY SOLORZANO FLORES. 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21-09-2018.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

1/ Solicitud: 18-34297
2/ Fecha de presentación: 7-6-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ARABELA, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calle 3 Norte No. 102, Parque Industrial Toluca 2000, 50233, Estado de México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ARABELA SIRECORNIO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Jabones de uso cosmético, productos de perfumería  y fragancia, aceites esenciales, productos cosméticos para el cuidado 
y belleza de la piel.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: José Rafael Rivera. 
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Sandra Yadira Amaya Valladares

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 25-09-2018.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.

ARABELA SIRECORNIO
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1/ Solicitud: 37686-18
2/ Fecha de presentación: 29-agosto-2018
3/ Solicitud de registro de: EMBLEMA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES LA UNIÓN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: KM 1, CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: EMBLEMA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 
8/ Protege y distingue:
Emblema de nombre comercial para ser utilizado en centros comerciales y tiendas de comercio.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Amor Medina Carranza
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 20-09-2018.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

1/ Solicitud: 37685-18
2/ Fecha de presentación: 29/08/18
3/ Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES LA UNIÓN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: KM 1, CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MALL UNIPLAZA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 00
8/ Protege y distingue:
Finalidad: Nombre comercial para ser utilizado en centros comerciales y tiendas de comercio.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Amor Medina Carranza
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21-09-18.
12/ Reservas:

Abogada NOEMÍ  ELIZABETH  LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

1/ Solicitud: 17023-18
2/ Fecha de presentación: 19-04-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MCC RESTAURANTES, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: KM 1, CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MUNDI-ALITAS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 43

8/ Protege y distingue:
Servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: AMOR MEDINA CARRANZA
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 05-06-18.
12/ Reservas:

Abogada NOEMÍ  ELIZABETH  LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
_________

[1] Solicitud: 2018-008945
[2] Fecha de presentación: 23/02/2018
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: MENDEZ COMPAÑÍA DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: KM 1, CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C., Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: UNICREDITO RAPICASH Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AMOR MEDINA CARRANZA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de agosto del año 2018.
12] Reservas: La referida Señal de Propaganda será dirigida al registro de marca No. 22548, tomo 113, folio 57, 
denominada “RAPICASH”, en Clase Internacional 36.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018
_________

[1] Solicitud: 2018-010604
[2] Fecha de presentación: 07/03/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: MENDEZ COMPAÑÍA DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: KM 1, CARRETERA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA, M.D.C., Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUPER MODELO MENDEL’S Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación; formación; servicios de entretenimiento.  
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AMOR MEDINA CARRANZA.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad In-
dustrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 N., 12 y 28 D. 2018.
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1/ Solicitud: 18-34675
2/ Fecha de presentación: 08-08-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: DESARROLLOS EN LIMPIEZA MACIAS, S. DE R.L. (DELMAC, S. DE R.L.)
RTN: 05019018035803.
4.1/Domicilio: Barrio Concepción, 1era. calle y 1era. y segunda avenida, Metrocentro, local No.8
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Honduras.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
Tipo de Signo: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: DELMAC

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue: 
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones para el cabello, dentífricos.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: BAYRON SAMIR MERAZ AMADOR
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 89  y 91  de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 26-9-18.
12/Reservas:  

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-044258
[2] Fecha de presentación: 20/10/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: IRYCOM PLUS SERVICE  
[4.1] Domicilio: RESIDENCIAL 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO 

CENTRAL, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: IRYCOM PLUS SERVICE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Asesorías y consultorías.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: DORA ELIZABETH IRIAS GUTIERREZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 1 de agosto del año 2018.
[12] Reservas: Se protege en su forma conjunta, tal como aparece en etiqueta.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.

[1] Solicitud: 2018-034673

[2] Fecha de presentación: 08/08/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 

A.- TITULAR

[4] Solicitante: DIVERSIONES AMERICA, S.A.     

[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. 

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: KINGS EMOTION Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Servicio de diversión y entretenimiento.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Habram Fernández

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: Se protege la denominación “KINGS EMOTION”, aí como su DISEÑO, los demás 
elementos denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_____

[1] Solicitud: 2018-034672
[2] Fecha de presentación: 08/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DIVERSIONES AMERICA, S.A.     
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CASINO 777 FANTASTIC Y DISEÑO 

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Servicio de diversión y entretenimiento.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Abrahan Fernández Banegas

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2018.
12] Reservas: La marca se protegerá en su conjunto sin dar exclusividad de forma separada de los 
elementos denominativos que la conforman.       

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.



17

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27  DE  NOVIEMBRE   DEL  2018     No. 34,805

1/ Solicitud: 2018-29363
2/ Fecha de presentación: 05-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: V LIFT PRO INTERNATIONAL, S. L.
4.1/Domicilio: Av. País Valencia, 17- Villajoyosa - Alicante - España VILLAJOYOSA ALICANTE (ES).
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: V LIFT PRO & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue: 
Cosméticos para cuidados corporales y estéticos, cosméticos y preparaciones cosméticas, jabones, jabones 
cosméticos, preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel, preparaciones para el cuidado y 
la belleza personal.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: BELKY GUALDINA AGUILAR CASTELLANOS.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 13-09-2018.
12/Reservas:  

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
_______

1/ Solicitud: 2018-29360
2/ Fecha de presentación: 05-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: V LIFT PRO INTERNATIONAL, S. L.
4.1/Domicilio: Av. País Valencia, 17- Villajoyosa - Alicante - España VILLAJOYOSA ALICANTE (ES).
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: HILOS V LIFT & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue: 
Cosméticos para cuidados corporales y estéticos, cosméticos y preparaciones cosméticas, jabones, jabones 
cosméticos, preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel, preparaciones para el cuidado y 
la belleza personal.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: BELKY GUALDINA AGUILAR CASTELLANOS.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 13-09-2018.
12/Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.

1/ Solicitud: 2018-25662
2/ Fecha de presentación: 08-06-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: Greiner Bio-One GmbH
4.1/Domicilio: Greiner Bio-One GmbH Bad Haller Strasse 32 4550 Kremsmünster Austria
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: SAMPLIX

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue: 
Túbulos colectores de sangre, aparatos para la extracción de sangre, cánulas, vasos para análisis de 
orina, urinarios para fines médicos [recipientes] recipientes para muestras médicas, muestreadores de 
muestras para uso médico.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 12-09-2018.
12/Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
_______

SAMPLIX

1/ Solicitud: 5991-18
2/ Fecha de presentación: / 06/02/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: GUILIN ZHISHEN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
4.1/Domicilio: 6th Floor, Building No. 13,Creative Industrial Park, Guimo Road, Qixing Dist., Guilin, 

China.
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: ZHIYUN & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue: 
Sensores [aparatos de medición] que no sea para uso médico, aparatos de intercomunicación, aplicaciones 
descargables para teléfonos móviles, pies para aparatos fotográficos; trípodes para cámaras fotográficas; 
baterías eléctricas; material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; programas informáticos  para 
editar imágenes, sonidos y vídeos; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano], circuitos 
integrados;  soportes de cámaras de vídeo; soportes adaptados para teléfonos móviles; manos libres para 
teléfonos celulares.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 15-05-2018
12/Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

26 O., 12 y 27 N. 2018.
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1/ Solicitud: 25586-2017
2/ Fecha de presentación: 12-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.
4.1/ Domicilio: San José, Zapote, equina Oeste de Radio Columbia, edificio Lolita.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Costa Rica
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TWINGO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso agrícola.
  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: BENITO ARTURO ZELAYA CÁLIX      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88   de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 12-07-2017.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y  12 D. 2018.
_______

1/ Solicitud: 25585-2017
2/ Fecha de presentación: 12-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.
4.1/ Domicilio: San José, Zapote, equina Oeste de Radio Columbia, edificio Lolita.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Costa Rica
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ESTANDARTE

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso agrícola.
  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: BENITO ARTURO ZELAYA CÁLIX      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 12-07-2017.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

TWINGO

ESTANDARTE

1/ Solicitud: 2017-25584
2/ Fecha de presentación: 12-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.
4.1/ Domicilio: San José, Zapote, equina Oeste de Radio Columbia, edificio Lolita.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Costa Rica
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CASAL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05

CASAL

8/ Protege y distingue:
Herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso agrícola.
  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: BENITO ARTURO ZELAYA CÁLIX      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 15/8/17.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12,27 N. y 12 D. 2018.
_______

1/ Solicitud: 2017-25583
2/ Fecha de presentación: 12-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A.
4.1/ Domicilio: San José, Zapote, equina Oeste de Radio Columbia, edificio Lolita.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Costa Rica
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PAREJA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso agrícola.
  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: BENITO ARTURO ZELAYA CÁLIX      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 09/8/17.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

PAREJA

1/ Solicitud: 18680-18
2/ Fecha de presentación: 9/05/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INTEGROW, S.A.
4.1/ Domicilio: Eloy Alfaro (Durán), edificio Parque Industrial Saibaba, oficina 11/12/13 Durán- Ecuador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Ecuador
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BIG BANG

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Altavoces, altavoces (cajas de), altoparlantes, altoparlantes (cajas de), amplificadores, amplificadores de sonido (aparatos), 
bocinas, radio (aparatos de), radio (aparatos de) para vehículos, reproducción de sonido (aparatos de), reproductores de 
discos compactos, reproductores de DVD, reproductores de sonido portátiles, televisores.
  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: BENITO ARTURO ZELAYA CÁLIX      
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21-06-2018.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
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[1] Solicitud: 2018-037135
[2] Fecha de presentación: 24/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ADORO COSMETICS CO., INC.  
[4.1] Domicilio: 2777 LEONIS BLVD, VERNON CA 90058, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ADORO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Uñas, adhesivos, a saber, adhesivos para colocar uñas postizas, adhesivos para uñas artificiales.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-037138
[2] Fecha de presentación: 24/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ADORO COSMETICS CO., INC.  
[4.1] Domicilio: 2777 LEONIS BLVD, VERNON CA 90058, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MISS ADORO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Adhesivos para uso cosmético; a saber: adhesivos para fijar cejas falsas; adhesivos para pegar pestañas postizas; adhesivos 
para fijar el pelo falso; adhesivos para unir uñas artificiales y/o pestañas; adhesivos para pestañas postizas, cabello; pestañas 
artificiales; compactos que contienen maquillaje; cremas cosméticas; máscaras cosméticas; aceites cosméticos; almohadillas 
cosméticas; lápices cosméticos; preparaciones. cosméticas; tales como: preparaciones cosméticas para el cuidado del 
cuerpo; preparaciones cosméticas para pestañas; productos cosméticos y maquillaje, a saber; cosméticos en forma de leches, 
lociones y emulsiones; sombra; pestañas postizas; base de maquillaje; lápiz labial; bolas de algodón con fines cosméticos; 
hisopos de algodón con fines cosméticos; maquillaje facial, a saber, praimer, base, compactos, lápices cosméticos, brillo 
de labios; gasa con fines cosméticos; geles para fines cosméticos; maquillaje con brillo con fines cosméticos; barras de 
labios (lip stains); fundación de maquillaje (make up foundation); esmalte de uñas; líquido para preparar la superficie de 
las uñas (primer); cejas postizas autoadhesivas; polvo sólido para compactos.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-037137
[2] Fecha de presentación: 24/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ADORO COSMETICS CO., INC.  
[4.1] Domicilio: 2777 LEONIS BLVD, VERNON CA 90058, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DECORI Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 3

[8] Protege y distingue:
Preparaciones acrílicas en polvo para uñas para dar forma o esculpir las uñas; preparaciones líquidas acrílicas de uñas 
para dar forma o esculpir las uñas; preparaciones cosméticas para eliminar uñas de gel, uñas acrílicas y esmalte de uñas; 
preparaciones para eliminar la cutícula; suavizantes de la cutícula; removedores de esmalte de uñas

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-037909
[2] Fecha de presentación: 30/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: IFX NETWORKS LLC  
[4.1] Domicilio: 520 South Dixie Highway, Hallandale, Florida 33009, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: IFX NETWORKS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 42
[8] Protege y distingue:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos, servicios de análisis e 
investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-037910

[2] Fecha de presentación: 30/08/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: IFX NETWORKS LLC  

[4.1] Domicilio: 520 South Dixie Highway, Hallandale, Florida 33009, Estados Unidos de América

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: IFX NETWORKS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
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1/ Solicitud: 18-42722
2/ Fecha de presentación: 10-10-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: NOVARTIS AG
4.1/Domicilio: 4002 BASEL, SWITZERLAND 
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: ATECTURA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue: 
Antiinfecciosos; antiinflamatorios; farmacéuticos antibacterianos; antibióticos; preparaciones 
antifúngicas; antivirales; farmacéuticos cardiovasculares; productos farmacéuticos dermatológicos; 
preparaciones farmacéuticas inhalables para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
respiratorios; preparaciones farmacéuticas para actuar en el sistema nervioso central; sustancias y 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de los 
sistemas inmunológico, metabólico, endocrinológico, músculo – esqueletal y del sistema genitourinario; 
preparaciones farmacéuticas para uso en hematología y en trasplantes de tejidos y de órganos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones de los ojos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del ritmo cardiaco; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes relacionados con el sistema 
inmunológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
del riñón; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la diabetes; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de la piel; preparaciones farmacéuticas para uso 
en dermatología; preparaciones farmacéuticas para uso en urología; preparaciones farmacéuticas para uso 
oftalmológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento del cáncer y de tumores; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de las alergias; preparaciones farmacéuticas 
para la prevención y tratamiento de enfermedades de los huesos; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento del asma y de enfermedades respiratorias.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: JESSICA REGINA COINDET JAMES
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 01-11-2018.
12/Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

ATECTURA

1/ Solicitud: 40624-18
2/ Fecha de presentación: 19-09-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: NOVARTIS AG
4.1/Domicilio: 4002 BASEL, SWITZERLAND 
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue: 
Antiinfecciosos; antiinflamatorios; farmacéuticos antibacterianos; antibióticos; preparaciones 
antifúngicas; antivirales; farmacéuticos cardiovasculares; productos farmacéuticos dermatológicos; 
preparaciones farmacéuticas inhalables para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
respiratorios; preparaciones farmacéuticas para actuar en el sistema nervioso central; sustancias y 

preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de los 
sistemas inmunológico, metabólico, endocrinológico, músculo – esqueletal y del sistema genitourinario; 
preparaciones farmacéuticas para uso en hematología y en trasplantes de tejidos y de órganos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones de los ojos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del ritmo cardiaco; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes relacionados con el sistema 
inmunológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
del riñón; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la diabetes; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de la piel; preparaciones farmacéuticas para uso 
en dermatología; preparaciones farmacéuticas para uso en urología; preparaciones farmacéuticas para uso 
oftalmológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento del cáncer y de tumores; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de las alergias; preparaciones farmacéuticas 
para la prevención y tratamiento de enfermedades de los huesos; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento del asma y de enfermedades respiratorias.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: JESSICA REGINA COINDET JAMES
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 28-09-2018.
12/Reservas:  Se reivindican los colores que aparecen en la Etiqueta.

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.
_______

1/ Solicitud: 18-42721
2/ Fecha de presentación: 10-10-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: NOVARTIS AG
4.1/Domicilio: 4002 BASEL, SWITZERLAND 
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: FARVOST

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue: 
Antiinfecciosos; antiinflamatorios; farmacéuticos antibacterianos; antibióticos; preparaciones 
antifúngicas; antivirales; farmacéuticos cardiovasculares; productos farmacéuticos dermatológicos; 
preparaciones farmacéuticas inhalables para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
respiratorios; preparaciones farmacéuticas para actuar en el sistema nervioso central; sustancias y 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de los 
sistemas inmunológico, metabólico, endocrinológico, musculo – esqueletal y del sistema genitourinario; 
preparaciones farmacéuticas para uso en hematología y en trasplantes de tejidos y de órganos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones de los ojos; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del ritmo cardiaco; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes relacionados con el sistema 
inmunológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes 
del riñón; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la diabetes; preparaciones 
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de la hipertensión; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento de enfermedades y desórdenes de la piel; preparaciones farmacéuticas para uso 
en dermatología; preparaciones farmacéuticas para uso en urología; preparaciones farmacéuticas para uso 
oftalmológico; preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento del cáncer y de tumores; 
preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de las alergias; preparaciones farmacéuticas 
para la prevención y tratamiento de enfermedades de los huesos; preparaciones farmacéuticas para la 
prevención y tratamiento del asma y de enfermedades respiratorias.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: JESSICA REGINA COINDET JAMES
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 01-11-2018.
12/Reservas:  

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 N. y 12 D. 2018.

FARVOST
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final del mismo, explicarle el plan de medidas preventivas y 
de protección asignado y concertar fechas y cronogramas para 
su implementación oportuna y efectiva.

9) Si durante la realización del Estudio de Evaluación de 
Riesgo se presentan hechos que evidencien la inminencia y 
concreción de la amenaza, efectuar el trámite extraordinario 
y la implementación de medidas urgentes de protección en 
coordinación con la oficina de Recepción de casos, Reacción 
Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo.

10) Informar al superior jerárquico de la persona operadora 
de justicia sobre su incorporación a la Unidad Especial de 
Protección y sobre las consideraciones en prevención y 
protección que el mismo debe llevar a cabo para garantizar la 
seguridad e integridad de las personas, como retiro de casos, 
respeto por rutinas laborales diferentes, establecer garantías 
para que pueda cumplir su trabajo desde otros lugares, 
brindarle un trato especial en función de su situación de riesgo. 

11) Solicitar a las autoridades la implementación de los 
planes y medidas de prevención y protección ordenadas por 
el Comité Técnico.

12) Realizar la notificación oficial a las personas beneficiarias 
y/o su representante de las medidas de prevención y protección 
en atención a lo ordenado por el Comité Técnico.

13) Coordinar con las autoridades encargadas y designadas por 
la Ley y señaladas por el Comité Técnico, la implementación 
ágil, eficiente y expedita de las medidas preventivas y 
protección ordenadas.

14) Realizar una revaluación del estudio de riesgo, de 
conformidad con la temporalidad definida en la Ley que 
establece 6 meses, o antes si hay hechos sobrevinientes y 
utilizando la metodología definida para tal fin, sustentarlos 
en las reuniones de análisis de riesgo ante el Comité Técnico 
previo conocimiento y visto bueno de la Coordinación General 
de la Unidad Especial de Protección.

15) Adelantar el procedimiento de cierre de los casos atendidos 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación 
General de la Unidad Especial de Protección y el Comité 
Técnico.

16) Realizar estudios de seguridad de las instalaciones en 
donde opera el Poder Judicial, siguiendo las metodologías 
definidas para tal fin, por solicitud de la Coordinación de la 
Unidad Especial de Protección.

17) Proponer protocolos de seguridad para las instalaciones, 
el personal y el manejo de la información.

18) Brindar recomendaciones de autoprotección a los 
peticionarios, a fin de disminuir sus vulnerabilidades.

19) Incentivar que los peticionarios presenten las denuncias 
ante las autoridades encargadas de la investigación de las 
agresiones ante las autoridades del Ministerio Público.

ARTÍCULO 17. DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR 
EL CARGO EN LA OFICINA DE ANÁLISIS DE 
RIESGO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN. La Coordinación General verificará que 
la persona que realice las funciones como encargada de la 
oficina de Análisis de Riesgo e implementación de medidas 
de protección, cumpla con los requisitos y el perfil adecuado 
para el correcto desempeño de sus funciones. En particular 
debe tener formación de Licenciatura en Ciencias Sociales o 
su equivalente; formación en sociología y/o administración 
pública o afines; conocimiento sobre estudios de evaluación 
de riesgos y protección de personas o colectivos y no contar 
con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a 
los derechos humanos. 

Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo 
menos los siguientes requerimientos:

a. Conocimiento del sector de justicia y en especial de 
las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y 
colectivos creados por Operadores de Justicia para la 
defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus 
garantías, libertades y derechos; 

b. Conocimiento de la normatividad nacional e 
internacional de derechos humanos;

c. Conocimiento de metodologías de identificación y 
valoración de riesgos;

d. Conocimiento de metodologías de investigación;
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e. Conocimiento de actividades de protección y cuidado 
de personas.

ARTÍCULO 18. ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN. Para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad Especial de 
Protección, la Coordinación General observará y aplicará en 
su accionar lo siguiente:

1) Coordinar y Supervisar el trabajo de las Oficinas 
reglamentariamente establecidas. Para tal efecto, resolverá 
todos los conflictos de competencias que se produzcan entre 
las mismas y garantizará que la información que cada una de 
éstas genere y requiera para el desarrollo de sus funciones sea 
entregada por las otras;

2) Actuar bajo los principios definidos en el Reglamento y 
verificar que todas las oficinas a su cargo las apliquen de 
manera estricta;

3) Verificar que todas las decisiones, resoluciones, acuerdos 
y demás actos de la Coordinación General y las oficinas, sean 
debidamente notificadas y cumplidas de manera adecuada por 
las autoridades encargadas de su implementación;

4) Establecer procedimientos, manuales y formatos de 
actuación que privilegien la participación y el consentimiento 
de la persona solicitante y beneficiaria en todo el proceso y 
trámite;

5) Diseñar protocolos seguros para el manejo de la información 
física y digital de la Unidad Especial de Protección;

6) Diseñar formatos de operación, protocolos y demás 
instrumentos que se requieran para garantizar el correcto 
funcionamiento de la Unidad Especial de Protección 
verificando siempre que éstos contemplen el enfoque 
diferencial y de género y velar por su implementación;

7) Coordinar la capacitación constante del personal de la 
Unidad Especial de Protección;

8) Identificar necesidades de fortalecimiento de la Unidad 
Especial de Protección y posibles fuentes de financiación;

9) Elaborar un reporte semestral de actividades dirigido al 
Pleno y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

10) Verificar que las personas asignadas para desempeñar las 
funciones de coordinación cumplan con las cualificaciones 
establecidas en el presente Reglamento;

11) Atender las quejas y denuncias sobre el mal funcionamiento 
de la Unidad Especial de Protección y tramitar las medidas 
necesarias para implementar los correctivos a los que haya 
lugar;

12) Generar los canales de comunicación con el Ministerio 
Público con el objeto de impulsar los avances en las 
investigaciones respecto de las agresiones a la población 
objeto de protección del presente Reglamento;

13) Las demás que le sean designadas por el Presidente o 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 19.  REPRESENTACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL. Las personas designadas 
como coordinadores de las oficinas de la Unidad Especial 
de Protección actuarán en representación de la Coordinación 
General en todos los trámites donde se requiera una acción 
urgente o esté comprometida una acción oportuna para 
garantizar la protección de los beneficiarios, esto incluye la 
decisión sobre el trámite urgente y ordinario, así como los 
oficios y comunicaciones oficiales para solicitar la activación 
de medidas de protección. 

En caso de ausencia temporal de la persona encargada de la 
Coordinación General, ésta será suplida en sus funciones y 
facultades por la persona encargada de la oficina técnica que 
se designe para tal efecto.

ARTÍCULO 20.  VÍNCULO DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE 
PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL. Para garantizar 
el debido funcionamiento y la articulación necesaria, la 
Coordinación General en su relación con el Comité Técnico 
observará las siguientes facultades y atribuciones:

1) Participar y moderar en las sesiones del Comité Técnico;

2) Supervisar la labor de la Secretaría Ejecutiva del Comité 
Técnico realizada por la oficina técnica jurídica;
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3) Garantizar la activa participación y consulta a los 
representantes de las instituciones y de las organizaciones, 
asociaciones y colectivos de operadores judiciales que 
conforman el Comité Técnico en la realización de los 
protocolos de acción y manuales de implementación de 
medidas; 

4) Las demás que se requieran para el cumplimiento de la 
Ley  de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 

de Justicia y su Reglamento.

CAPÍTULO III

COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

ARTÍCULO 21.  COMITÉ TÉCNICO.  El Comité Técnico 

es un órgano deliberativo encargado de efectuar los dictámenes 

de los estudios de evaluación de riesgo y emitir las medidas 

preventivas y de protección de las solicitudes presentadas a 

la Coordinación General. 

Este órgano estará integrado por los siguientes representantes:

a. El Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de 

Justicia o el funcionario que éste designe para tal fin.

b. La persona que coordine la Sala de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia.

c. La persona que desempeñe el cargo de la Coordinación 

General de la Unidad Especial de Protección.

d. La persona que desempeñe el cargo de Representante 

de las diversas Asociaciones de Jueces y Magistrados 

o de otro tipo de servidores del Poder Judicial.

e. La persona que desempeñe el cargo de Representante 

de la Asociación de Defensores Públicos.

El Comité Técnico podrá invitar a participar de sus sesiones 
a personas funcionarias del Ministerio Público y otras 
dependencias o instancias que consideren pertinentes y tengan 
relación con la implementación de medidas de protección.

ARTÍCULO 22. CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
TÉCNICO.

1) Las personas representantes que conformarán el Comité 
Técnico serán expresamente nombradas para desempeñar 
dicha labor, una persona propietaria y una suplente y, en 
caso de ausencia de la persona propietaria, será obligatorio 
que acuda la persona suplente, quien contará con un rango 
jerárquico igual al de la persona propietaria y tendrá plenas 
facultades para tomar decisiones;

2) Las personas integrantes del Comité Técnico de la Unidad 
Especial de Protección deben estar capacitadas para analizar 
los Estudios de Evaluación de Riesgo y deberán recibir 
actualización continua para el ejercicio de sus funciones;

3) El Comité Técnico, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento, podrá invitar a los integrantes del 
Consejo Nacional y a personas asesoras expertas para 
participar en sus deliberaciones con voz;

4) El Comité Técnico, a propuesta de cualquiera de sus 
integrantes, podrá invitar a servidores públicos o representantes 
de autoridades que consideren conveniente para asistir a las 
sesiones en las que se requiera información adicional en 
el estudio de un caso, para esto se requiere previamente el 
consentimiento de la persona beneficiaria;

5) Si del Estudio de Evaluación de Riesgo se desprende la 
existencia de un riesgo generado por alguna de las instituciones 
que conforman el Comité Técnico, la persona beneficiaria 
podrá manifestar su negativa respecto de la asistencia para el 
estudio de su caso de la persona representante de la institución 
cuestionada, debiendo ésta abstenerse de participar en la 
sesión;

6) La asistencia a las sesiones del Comité Técnico son 
obligatorias. El Comité podrá sesionar con la verificación del 
quórum de mayoría simple; en caso de inasistencia de alguno 
de los miembros propietarios o suplentes, se dejará constancia 
de la misma y la Coordinación General informará al superior 
del funcionario para que determine las acciones correctivas; 

7) Los integrantes del Comité Técnico, asesores expertos, 
personas invitadas, así como la persona beneficiaria y su 
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representante, se comprometen a garantizar el principio de 
confidencialidad de la información relacionada con los casos, 
para lo cual el Comité definirá criterios y protocolos internos 
sobre el manejo de su información y ante cualquier infidencia 
o violación de dicho principio se procederá conforme a 
lo señalado en el presente Reglamento o en su defecto se 
aplicarán los procedimientos establecidos en el Reglamento 
de la Ley de Protección;

8) El Comité Técnico, a través de la Coordinación General se 

encargará de citar mediante procedimientos comprobables a 

las personas beneficiarias y/o su representante legal, para que 

comparezca a la sesión de este órgano en el que se estudiará su 

caso, atendiendo las circunstancias de ubicación geográfica y 

de comunicación de las personas beneficiarias y las facilidades 

necesarias para  su asistencia; además dispondrá lo necesario 

para facilitar su traslado; en circunstancias excepcionales, 

en las cuales la persona beneficiaria no pueda comparecer 

físicamente, se garantizará la posibilidad de comunicación 

remota; en caso de ausencia de la persona beneficiaria, se 

dejará la constancia, se continuará con el estudio del caso y 

se tomará la respectiva decisión, la cual siempre deberá ser 
notificada a la persona beneficiaria para que manifieste su 
consentimiento o presente los recursos pertinentes;

9) Los integrantes del Comité Técnico, asesores expertos y 
personas invitadas, en circunstancias excepcionales podrán 
actuar ante este órgano por vías remotas de comunicación;

l0) Cuando así lo considere alguno de sus integrantes y la 
situación lo amerite, se podrá solicitar a la Coordinación 
General la convocatoria a sesiones extraordinarias;

11) Cuando alguno de sus miembros considere la necesidad 
de aplicar de manera oficiosa medidas preventivas, reactivas 
y urgentes de protección atendiendo la situación de urgencia, 
éstas se podrán dictar previa consulta por cualquier medio de 
comunicación con los otros miembros del Comité;

12) El Pleno del Comité deberá aprobar su Protocolo Interno 
de Funcionamiento;

13) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones.

ARTÍCULO 23. TOMA DE DECISIONES DEL 
COMITÉ TÉCNICO.

1) Las personas que conforman el Comité Técnico deberán 
actuar siempre bajo el principio de buena fe y los principios 
de protección y complementariedad.

2) Todas las decisiones o resoluciones del Comité Técnico 
deberán ser ampliamente fundadas y motivadas conforme 
al marco normativo aplicable; los más altos estándares 
internacionales en la materia; la jurisprudencia de los órganos 
internacionales de protección; el bloque de constitucionalidad, 
siempre privilegiando estos principios y criterios para la 
interpretación de este Reglamento;

3) Las decisiones del Comité Técnico son de obligatorio 
cumplimiento para sus integrantes y para todas las autoridades 
encargadas de implementar las medidas de protección 
ordenadas;

4) El Comité como órgano colegiado deliberativo buscará 
siempre que estas decisiones sean tomadas por consenso;

5) En caso de no lograrse el consenso en las deliberaciones de 
los casos, se someterá a votación y se tomará la decisión por 
mayoría simple, no se permitirán abstenciones y en caso de 
voto disidente, éste deberá ser razonado, quedando constancia 
en las actas de la sesión correspondiente;

6) En caso de votación y empate en la toma de decisiones, el 
Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene 
voto de calidad;

7) EI Comité Técnico valorará el resultado del Estudio 
de Evaluación del Riesgo y podrá pronunciarse sobre su 
resultado, con lo cual se podrá redefinir el nivel de riesgo de 
la persona operadora de justicia como ordinario, extraordinario 
o extremo.

EI Comité Técnico podrá ordenar, siempre de acuerdo con el 
estudio de evaluación de riesgo, las medidas necesarias para 
la prevención y protección, observando los criterios generales 
para su otorgamiento establecidos en el presente Reglamento. 
Las medidas que se definan deben ser oportunas, idóneas al 
nivel de riesgo y a las circunstancias particulares de la persona 
y eficaces para conjurar el riesgo identificado;
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8) El Comité Técnico podrá analizar la suspensión o 
cancelación de las medidas de protección cuando se determine 
su mal uso, de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento. La resolución que ordene suspender o cancelar 
medidas debe estar debidamente fundamentada y motivada, 
observando siempre el debido proceso para lo cual debe 
notificar a la persona beneficiara para que sea escuchada antes 
de la decisión y una vez tomada la decisión, le informará de 
los recursos disponibles;

9) Todas las decisiones que tome el Comité Técnico sobre 
los casos bajo estudio, serán debidamente notificadas por la 
Coordinación General a la persona beneficiaria, para lo cual 
elaborará un acta consignando la fundamentación legal y la 
motivación de la decisión tomada por el Comité Técnico, 
la firma de las personas que participaron en la decisión 
e informará a las personas beneficiarias de los recursos 
correspondientes que proceden en su contra si hubiese lugar 
a ello;

11) Las actas entregadas a las personas beneficiarias sólo 
contendrán información relativa a su caso;

12) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

CAPÍTULO  I
DIPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 24. DISPOSICIONES GENERALES.  Para 
todas las etapas del procedimiento relacionado con lo señalado 
en este Título se aplicarán las siguientes disposiciones 
generales:

1) El consentimiento de las personas Operadoras de Justicia 
solicitantes o personas beneficiarias se hará expreso en 
cada una de las actuaciones establecidas en el Reglamento 
y en todos los actos que sean ordenados por cualquiera 
de los órganos encargados de la prevención y protección;

2) Las decisiones ordenadas por la Coordinación General 
bajo el procedimiento extraordinario o las determinadas 

por el Comité Técnico bajo procedimiento ordinario 
o extraordinario deben ser comunicadas formalmente 
a las autoridades encargadas de su cumplimiento e 
implementación y serán obligatorias para éstas, quienes 
siempre actuarán bajo los principios y criterios establecidos 
en el Reglamento, y bajo ninguna circunstancia podrán 
alegar dificultades o inexistencia de recursos o incapacidad 
institucional para su cumplimiento;

3) La Coordinación General favorecerá siempre que la 
persona operadora de justicia solicitante o las personas 
beneficiarias, presenten la denuncia ante las autoridades de 
investigación competentes por los hechos presuntamente 
constitutivos de delito que generan la situación de riesgo, 
sin que esto sea un requisito para el ingreso a la Unidad 
Especial de Protección o para el ejercicio de los derechos 
consagrados en el presente  Reglamento.

4) En el caso anterior, las autoridades tendrán la obligación, 
previa consulta con la persona operadora de justicia o el 
colectivo beneficiario, de solicitar la actuación de oficio 
de los órganos encargados de investigar las agresiones, 
amenazas o delitos en contra de todas los personas 
beneficiarias que se encuentran en riesgo.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 25. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
E INICIO DEL PROCEDIMIENTO.  La Coordinación 
General, verificará que las solicitudes de protección estén 
referidas a personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial 
para dar inicio al trámite y al procedimiento de incorporación 
de los peticionarios, observando los siguientes criterios:
1) Incorporación a la Unidad Especial de Protección: 

a. Admitir la solicitud y someterla para análisis del 
Estudio de Evaluación inmediata;

b. Verificar la existencia de un riesgo y el nexo causal 
entre éste y el ejercicio o actividad desarrollada por 
la persona solicitante;

c. Con fundamento en el resultado del Estudio de 
Evaluación inmediata la Coordinación General 
resolverá si la solicitud de medidas de protección 
se tramitará bajo el procedimiento ordinario o 
extraordinario, en función de la existencia del riesgo;
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d. La Coordinación General notificará lo resuelto a las 
personas peticionarias.

2) Para la determinación del riesgo se atenderá a las 
definiciones previstas en este Reglamento  y en la Ley de 
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia 
y su Reglamento;

3) Para el cómputo de todos los plazos establecidos en este 
Reglamento relacionado con cualquier actuación referida 
a medidas de protección, se entenderá que todos los días y 
horas son hábiles, a excepción de los plazos previstos para las 
notificaciones, la interposición y el trámite de los recursos.

4) Para la determinación de los tiempos de actuación y en caso 
de duda se procederá de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 
de Justicia. 

4.1) Para el trámite de la solicitud la Coordinación General 
deberá resolver - una vez cumplidos los requisitos de ingreso, 
de manera inmediata y sin dilación y en atención de la 
solicitud - si el procedimiento tiene el carácter ordinario o 
extraordinario;

4.2) El trámite extraordinario - existencia de amenazas o 
agresiones de pronta materialización- deberá ser resuelto por 
la Coordinación General en un plazo máximo de setenta y dos 
(72) horas, cuya decisión deberá ser informada al solicitante y 
procederá en el mismo término a notificar al órgano encargado 
de la implementación de las medidas de protección que se 
ordenen, quien tendrá un plazo de hasta ocho (8) horas para 
su cumplimiento e implementación.

4.3) En trámite ordinario, se surtirá atendiendo el plazo de 
entre dos (2) a cuatro (4) semanas para realizar el estudio 
de evaluación del riesgo, en dicho plazo deberá sesionar el 
Comité Técnico y ordenar las medidas de protección a las 
que haya lugar.  

4.4) Para las notificaciones del procedimiento ordinario o las 
decisiones del Comité Técnico, éstas se realizarán en un plazo 
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Las notificaciones 
en el procedimiento extraordinario deberán realizarse en 

los plazos definidos previamente para su otorgamiento e 
implementación.

A R T Í C U L O  2 6 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E L 
PROCEDIMIENTO. Las solicitudes de incorporación 
serán evaluadas por la Coordinación General, quien emitirá la 
resolución correspondiente en la que se determine la situación 
de urgencia y la existencia de un riesgo inminente.

ARTÍCULO 27. La Coordinación General debe notificar la 
resolución a las personas peticionarias a través de la Oficina 
de Recepción de Casos, quien la trasladará a la Oficina de 
Análisis de Riesgo para que elabore el Estudio de Evaluación 
de Riesgo que será presentado ante el Comité Técnico, 
atendiendo los plazos definidos en la Ley de Protección para 
las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y de 
acuerdo con lo siguiente:

1) En aquellos casos en que deba implementar medidas 
urgentes de protección la Coordinación General deberá emitir 
la resolución correspondiente en forma inmediata y a través de 
la Oficina de Recepción de Casos implementará de inmediato 
las medidas temporales determinadas con el consentimiento 
del peticionario;

2) En aquellas circunstancias en las que la Coordinación 
General dicte medidas urgentes de protección y ante la falta 
de información para la elaboración del Estudio de Evaluación 
de Riesgo, el Comité Técnico ordenará la continuidad de las 
medidas temporales de protección, hasta contar con el Estudio;

3) Frente a las medidas urgentes de protección, las decisiones 
que sean ordenadas por la Coordinación General en estos casos 
son de obligatorio y oportuno cumplimiento por las entidades 
encargadas de su implementación, quienes actuarán siempre 
bajo los principios y criterios establecidos en este Reglamento.  
Éstas deben atender prioritariamente dichos casos;

4) No estará permitido ni para la Unidad Especial de Protección 
ni para las  encargadas de implementar las medidas urgentes de 
protección, alegar ausencia de capacidades, razones procesales 
o vicios en el procedimiento, debiendo actuar bajo los criterios 
de interpretación y del principio pro persona.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS ORDENADAS POR EL COMITÉ 

TÉCNICO.

ARTÍCULO 28. El Comité Técnico de acuerdo a su facultad 
de evaluar las medidas de protección, podrá determinar su 
otorgamiento; su negativa de otorgamiento; la suspensión; 
su modificación; su continuidad o la no resolución con el 
objeto de solicitar la revisión y complemento de información 
necesaria para la toma de decisiones sobre los Estudios de 
Evaluación de Riesgo.

ARTÍCULO 29. De acuerdo a las solicitudes presentadas 
ante la Coordinación General por las personas beneficiarias 
o sus representantes para ser incorporadas a la Unidad 
Especial de Protección o ampliar, modificar, suspender 
y/o cancelar las medidas de protección, en los casos bajo 
el trámite extraordinario, una vez recibida la solicitud, y 
contando siempre con la consulta y consentimiento de las 
personas beneficiarias, la Oficina de Análisis de Riesgo e 
Implementación de Medidas Preventivas y de Protección, 
procederá de manera inmediata a elaborar los Estudios de 
Evaluación de Riesgo que le permitan al Comité Técnico 
tomar la decisión.

ARTÍCULO 30. La Oficina de Análisis de Riesgo e 
Implementación de Medidas Preventivas y de Protección, 
una vez emitidas las medidas de protección ordenadas por 
el Comité Técnico, notificará en un plazo no mayor a (48) 
cuarenta y ocho horas a la persona o grupo de personas 
beneficiarias y/o su representante, e informará a éstos sobre 
los recursos que proceden en su contra si hubiese lugar. De la 
misma manera, dicha Unidad, en el mismo plazo notificará a 
las instancias y dependencias encargadas de la implementación 
de las medidas procedentes. 

CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

ARTÍCULO 31. La Oficina de Análisis de Riesgo e 
Implementación de Medidas Preventivas y de Protección es 
el órgano técnico especializado para preparar los Estudios de 
Evaluación de Riesgo de las personas Operadoras de Justicia 

o sus colectivos que soliciten protección ante la Unidad.  
En cumplimiento de esta función se tendrán en cuenta los 
siguientes fundamentos:

1) Para todos los casos relacionados con el estudio 
de evaluación de riesgo se deberá tener en cuenta 
el consentimiento de las personas beneficiarias, se 
garantizará su participación por medio de entrevistas y ésta 
será consultada sobre la determinación final del Estudio 
de Evaluación de Riesgo, previo a su presentación ante el 
Comité Técnico; asimismo se garantizará su participación 
en la deliberación de su caso.

2) Todos los Estudios de Evaluación del Riesgo deberán 
regirse por los siguientes criterios:

a. Independencia; 

b. Objetividad;

c. Confidencialidad. 

3) En los casos donde se observe falta de objetividad, conflicto 
de intereses o irregularidades en el procedimiento, el 
Comité Técnico podrá ordenar a la Coordinación General, 
la realización de un nuevo estudio de evaluación de riesgo, 
el cual deberá ser llevado a cabo por un analista diferente 
al que realizó la evaluación de riesgo en cuestión.

ARTÍCULO 32. Con base en los insumos que le presente la 
Oficina de Análisis de riesgo e Implementación de Medidas 
Preventivas y de Protección, el Comité Técnico efectuará el 
estudio, determinará y ordenará las medidas de prevención 
y protección, cumpliendo los plazos previstos en el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 33. Las personas e instituciones que conforman 
el Comité Técnico atenderán de manera prioritaria las 
solicitudes de información realizadas por la Oficina de 
Análisis de Riesgo e Implementación de Medidas Preventivas 
y de Protección, para facilitar la información que permita 
desarrollar su trabajo.

ARTÍCULO 34. Ante la ausencia de información para 
efectuar el estudio de evaluación de riesgo, el Comité Técnico, 
bajo ninguna circunstancia podrá pronunciarse al respecto.
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ARTÍCULO 35. Para efectuar el Estudio de Evaluación de 
Riesgo y determinar las medidas preventivas o de protección 
el Comité Técnico tendrá en cuenta que el objetivo de dicho 
análisis es:

1) Identificar el riesgo que se cierne sobre una persona, una 
familia o un grupo de personas pertenecientes a la población 
protegida por el presente Reglamento, así como advertir 
oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados.  Lo 
anterior implica que la Unidad Especial de Protección, además 
de actuar sobre las solicitudes de demanda de protección, debe 
desplegar todas las acciones para actuar de oficio y de manera 
preventiva en la identificación y atención del riesgo.

2) Valorar, con base en un estudio cuidadoso, las características 
del riesgo y el origen o fuente de la amenaza;

3) Definir oportunamente las medidas y medios de prevención 
y protección específicas, adecuadas y suficientes para evitar 
que el riesgo se materialice;

4) Asignar las medidas de manera oportuna y en forma 
ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que 
la protección sea eficaz;

5) Evaluar periódicamente la evolución del riesgo y tomar las 
decisiones correspondientes para responder a dicha evolución;

6) Para la imposición de medidas  es suficiente invocar 
o probar sumariamente los hechos que apuntan hacia la 
existencia de un riesgo, atendiendo siempre al principio de 
buena fe, la vulnerabilidad o especial exposición al riesgo 
en que se encuentran las personas Operadoras de Justicia 
beneficiarias de la Unidad Especial de Protección.

7) El Estudio de Evaluación de Riesgo podrá emitir 
conclusiones y recomendaciones de medidas de protección 
las cuales deben tomar en cuenta el contexto y la coyuntura 
específica en que se presentan el riesgo y las necesidades de 
protección de las personas beneficiarias.

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE MEDIDAS

ARTÍCULO 36. Para todos los efectos relacionados con le 
determinación e implementación de las Medidas de Prevención 
y Protección se deberán atender lo siguiente: 

1) Para la implementación de las medidas de prevención 
y protección siempre se deberá tener en consideración los 
elementos para la interpretación del presente Reglamento, 
así como el enfoque diferencial y la perspectiva de género, el 
principio de no discriminación y las necesidades específicas 
de las personas Operadoras de Justicia que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad;

2) Las medidas de prevención y protección siempre tendrán 
como objeto garantizar y hacer efectivo el derecho al acceso a 
la justicia, el ejercicio de la libertad de expresión, la garantía 
de los principios de imparcialidad e independencia de las 
personas Operadoras de Justicia, debiendo responder en todo 
momento a ello, evitando interferir con el trabajo y el ejercicio 
profesional de los mismos.

ARTÍCULO 37. Para la implementación de medidas 
preventivas y de protección a las personas Operadoras de 
Justicia que deban desplazarse en desarrollo de sus actividades 
a comunidades campesinas y rurales, como medida de 
protección, si así se considera prudente, se ordenará siempre 
a las autoridades del ámbito municipal y policial, prestarles 
la debida colaboración para el ejercicio de su labor.  

ARTÍCULO 38.  En las resoluciones de medidas preventivas 
y de protección dictadas por el Comité Técnico, siempre se 
hará saber a los funcionarios encargados de la implementación 
que su omisión, negligencia o incumplimiento le generará las 
sanciones y en cuyo caso se actuará conforme al procedimiento 
establecido en el presente Reglamento o en su defecto en aquél 
establecido en el Reglamento a la Ley de Protección para el 
trámite de las sanciones.

ARTÍCULO 39. El Comité Técnico y la Coordinación 
General, en su caso, contarán con un catálogo de medidas 
idóneas para la prevención y protección de las personas 
Operadoras de Justicia, el cual no será limitativo ni restrictivo. 
Dentro de las medidas se contarán entre otras con las 
siguientes:

1) MEDIDAS PREVENTIVAS.  Incluyen entre otras:

a. Autoprotección: Es la instrucción, capacitación, 
adiestramiento y medidas de protección personal que 
se imparte a las personas Operadoras de Justicia y a 



25

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,805

las personas que comprendan su núcleo familiar y 
equipos de trabajo.   Al respecto de esta categoría las 
medidas son: Instructivos y manuales de protección 
y autoprotección, cursos de autoprotección tanto 
individuales como colectivos;

b. Patrullajes y rondas de seguridad: son actividades 
desarrolladas por personal de seguridad de la 
Institución y/o de otras instituciones de seguridad 
del Estado a la vivienda o las instalaciones donde 
desempeña sus funciones la persona Operadora de 
Justicia con perfil de riesgo, de forma periódica y 
preventiva;

c. Adecuación de la infraestructura de los lugares de 
trabajo a partir de medidas de seguridad y condiciones 
físicas de los espacios laborales que controlen el 
ingreso de personal y la interacción con las personas 
Operadoras de Justicia.

d. Acompañamiento a los Defensores Públicos por 
observadores de derechos humanos;

e. Adecuación de los espacios de trabajo para los 
Defensores Públicos, tanto en sus instalaciones como 
en los recintos carcelarios en los cuales desarrollan 
su trabajo, facilitando las condiciones de seguridad 
requerida en los centros penitenciarios;

f. Reconocimiento público y exhortos por parte de 
la Corte Suprema de Justicia dirigidos a todas 
las autoridades en todos los niveles territoriales, 
destacando la labor que desempeñan las personas 
operadoras de Justicia;

g. Llamado oficial a las autoridades que representan al 
Estado para abstenerse de obstaculizar la labor de 
las personas Operadoras de Justicia, reconocer sus 
acciones y omitir las campañas de señalamiento o 
estigmatización realizadas por actores públicos o 
privados; 

h. Alertas tempranas dirigidas al Poder Judicial sobre 
indicios a partir de patrones de agresiones y tendencias 
sobre afectaciones a las personas Operadoras de 
Justicia;

i. Planes de prevención que definen medidas y protocolos 
específicos que deben cumplir las autoridades 
competentes a fin de contrarrestar los escenarios de 
riesgo identificados para las personas Operadoras de 
Justicia en las alertas tempranas;

j. Las demás que se requieran.

2) MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  Incluyen entre otras:

a. Evacuación de emergencia;
 
b. Apoyo de reubicación temporal para el beneficiario 

y su núcleo familiar hasta por un máximo de seis (6) 
meses, puede ser prorrogable previa reevaluación del 

riesgo. Para lo cual se deberán observar las normas 

internas de funcionamiento administrativo y de 

personal que rigen el Poder Judicial;

c. Reasignación de casos;

d. Traslado y reubicación definitiva del beneficiario 
y su núcleo familiar, a partir del consentimiento de 
la persona operadora de justicia y de brindarle las 
garantías para que siga en ejercicio de su profesión; 
para lo cual se deberán observar las normas internas de 
funcionamiento administrativo y de personal que rigen 
el Poder Judicial y aquellas otras normas aplicables 
en la materia;

e. Flexibilización de las jornadas laborales y rutinas de 
trabajo para garantizar la seguridad;

f. Permitir el desarrollo de las labores profesionales 
fuera de las oficinas o instalaciones oficiales cuando 
la situación de riesgo lo demande;

g. Escoltas de cuerpos especializados o de particulares 
que tengan el entrenamiento y cumplan con los 
estándares de calidad en seguridad.  Éstos deberán 
tener la confianza y el consentimiento de los 
beneficiarios;

h. Entrega de equipos de comunicaciones como: celular, 
medio de telefonía satelital, botones de pánico o 
aplicaciones con funcionalidad similar;
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i. Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras 
medidas de seguridad, en las instalaciones del trabajo 
o la vivienda del beneficiario;

j. Chalecos antibalas;

k. Detector de metales;

l. Autos blindados;

m. Las demás que se requieran.

ARTÍCULO 40. Las personas Operadoras de Justicia 

incorporadas a la Unidad Especial de Protección podrán 

gozar de los mismos beneficios, siempre que cumplan con 

los requisitos allí dispuestos, que establece el Decreto No. 

63-2007 de la Ley de Protección a Testigos en los artículos 

18, 19 y 21, que hacen referencia a beneficios de exoneración 

del pago de tasas, impuestos, contribuciones y cargas públicas, 

licencias remuneradas, a la suspensión de la relación laboral, 

o la aplicación de normas similares. Dichos beneficios podrán 

ser concedidos por determinación del Comité Técnico según el 

nivel de riesgo y las afectaciones que las medidas de protección 

causen en el desarrollo de las actividades profesionales de las 

personas Operadoras de Justicia protegidas.   

ARTÍCULO 41. SOBRE MEDIDAS COLECTIVAS DE 

PROTECCIÓN.  La Oficina de Análisis de Riesgo deberá 

diseñar un protocolo específico para la implementación de este 

tipo de medidas, basándose en los contextos, las realidades 

sociales y las necesidades de los colectivos beneficiarios.

ARTÍCULO 42. MEDIDAS SOBRE LA EXISTENCIA 
DE RIESGO EXTENSIVO.  Las medidas preventivas y de 
protección para el núcleo familiar de la persona beneficiaria, 
se determinarán a partir del Estudio de Evaluación de Riesgo 
realizado, para lo cual se establecerá si el riesgo se hace 

extensivo al cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, 

descendientes y dependientes de las personas beneficiarias; 

igual criterio se aplicará respecto de las personas que hacen 

parte de los equipos de trabajo de la persona Operadora de 

Justicia, o que participan en las asociaciones, organizaciones 

o colectivos. 

ARTÍCULO 43.  USO INDEBIDO DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN.  Se considera que existe uso indebido de 

las medidas preventivas o de protección, cuando las personas 

beneficiarias, realicen las siguientes conductas:

1) Abandonen, evadan o impidan las medidas u obstaculice 

su implementación;

2) Autoricen el uso de las medidas por personas diferentes;

3) Comercien u obtengan un beneficio económico con las 

medidas otorgadas;

4) Utilicen al personal designado para su protección en 

actividades que no estén relacionadas con las medidas;

5) Agredan física o verbalmente o amenacen al personal que 

se les ha asignado a su esquema de protección;

6) Autoricen permisos o descanso al personal asignado para 

su protección sin el conocimiento de sus encargados;

7) Ejecuten conductas ilícitas haciendo uso de los medios 

físicos y humanos dispuestos para su protección;

8) Causen daño intencionalmente a los medios de protección 

físicos y humanos asignados para su protección;

9) De manera dolosa brinden información falsa a las personas 

encargadas de su trámite y solicitud de ingreso, o tergiversen 

o alteren la información que brinden en cualquier etapa del 

procedimiento ante la Unidad Especial de Protección para 

obtener un beneficio personal.

ARTÍCULO 44. RETIRO DE LAS MEDIDAS. Las 

medidas preventivas y de protección solamente podrán 

ser retiradas por decisión del Comité Técnico, previa 

documentación del hecho y una vez escuchadas las personas 

beneficiarias, mediante resolución fundada y motivada cuando 

se den algunos de los supuestos antes mencionados y se 
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observe un aprovechamiento de éstas en beneficio personal, 

un uso indebido grave, evidente, fraudulento, deliberado y/o 

reiterado.

ARTÍCULO 45. REVISIÓN Y SUSPENCIÓN DE LAS 

MEDIDAS.  La persona beneficiaria podrá en todo momento 

acudir ante el Comité Técnico para solicitar una revisión de 

las medidas de Prevención y Protección.

1) Las medidas otorgadas podrán ser ampliadas como 

resultado de las revisiones periódicas y de acuerdo al estudio 

de evaluación del riesgo cuando éstas no sean las adecuadas, 

sean insuficientes o no basten para proteger los derechos de 

las personas o colectivos beneficiarios.

2) Las medidas serán disminuidas cuando se demuestre la 

reducción del riesgo a partir de su adopción, sin que éste haya 

desaparecido. Su disminución no deberá favorecer un nuevo 

aumento del riesgo;

3) Las personas beneficiarias pueden renunciar a las medidas 

en cualquier momento, para lo cual deberán expresarlo por 
escrito a la Coordinación General o al Comité Técnico. En 
caso que subsista la situación de riesgo, deberán firmar y 
hacer constar por escrito que conocen dicha situación y es su 
voluntad la terminación de las medidas;

4) Las medidas se pueden suspender a solicitud de las personas 
beneficiarias, por cambio de residencia, por viajes o estancias 
en el extranjero, entre otras circunstancias, para lo cual deberán 
notificar por escrito a la Coordinación General, con al menos 
cinco días hábiles de anticipación las razones por las cuales 

solicita la suspensión. Las medidas se continuarán brindando 

previa comunicación de la fecha y hora de su regreso.

CAPÍTULO VI

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES Y PROVISIONALES DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 46. La Coordinación General definirá los 

protocolos de actuación para el tratamiento de los casos de 

Medidas Cautelares y Provisionales ordenadas por el Sistema 

Interamericano y establecerá criterios para abordar situaciones 

de posible duplicidad de órdenes de protección, solicitudes 

de ingreso a la Unidad Especial de Protección a pesar de la 

existencia de medidas cautelares y trámite de la solicitud de 

renuncia a las medidas de protección otorgadas, cuando así 

lo exprese la persona beneficiaria;

ARTÍCULO 47. La Coordinación General es la responsable de 

diferenciar el tratamiento de casos relacionados con Medidas 

Cautelares y Provisionales del Sistema Interamericano de 

aquellos casos que están bajo estudio del Sistema Nacional 

de Protección, asumiendo a su cargo las responsabilidades de 

implementación que estuvieren asignadas al Poder Judicial 

para sus operadores de justicia. Este proceso de transferencia 

se deberá realizar bajo la supervisión del Consejo Nacional 

de Protección y la implementación de las mismas deberá 

realizarse mediante un protocolo adecuado de transferencia 

y debe ser apoyada por el Mecanismo de Protección para 

las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 

Comunicadores Sociales y personas Operadoras de Justicia. 

ARTÍCULO 48. Para la implementación de las Medidas 

Cautelares y Provisionales del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos se atenderá lo establecido en el presente 

Reglamento y en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 

Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, 

entendiéndose exclusivamente a aquellas medidas otorgadas 

en beneficio de las personas Operadoras de Justicia del Poder 

Judicial.

CAPÍTULO VII

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

ARTÍCULO 49. Las personas solicitantes o beneficiarias 

podrán solicitar la revisión de las decisiones tomadas en su 

caso, haciendo uso del recurso de reposición ante quien haya 

tomado la decisión. 
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ARTÍCULO 50. Las personas solicitantes o beneficiarias que 

decidan impugnar, una vez notificadas, contarán con un plazo 

de diez (10) días hábiles para su interposición;

ARTÍCULO 51. Para todos los efectos se entenderá que la 

persona solicitante o beneficiaria podrá ejercer los recursos 
judiciales y de amparo constitucional cuando así lo considere. 

TÍTULO V

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

REGLAMENTO 

CAPÍTULO ÚNICO
TRÁMITE DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 52. Para el trámite de Sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento se procederá de acuerdo al procedimiento 
establecido en los Artículos 56 y 57 de la Ley de Protección, 
entendiéndose que la remisión e inicio de los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y penales estará a cargo de 
la persona que desempeñe el cargo de Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO 53. Las normas y demás disposiciones que 
se encuentren vigentes antes de la publicación del presente 
Reglamento continuarán aplicándose en lo que no se opongan 
a lo previsto en éste.

ARTÍCULO 54. Las personas que ejercen la labor de 
Operadoras de Justicia adscritas al Poder Judicial, que 
de manera individual o colectiva, cuenten con medidas 
de prevención o protección ordenadas por el Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 
continuarán con las medidas de Protección y podrán optar 
por ser incorporadas a la Unidad Especial de Protección del 
Poder Judicial. 

ARTÍCULO 55. Las personas que ejercen la labor de 
Operadoras de Justicia adscritas al Poder Judicial una vez 
entre en vigor el presente Reglamento, que de manera 
individual o colectiva, cuenten con medidas de prevención 
o protección brindadas por el Mecanismo de Protección a 

Personas Defensoras o Periodistas, deberán ser trasladadas a 
la Unidad Especial de Protección del Poder Judicial, para lo 
cual se deberá implementar un Protocolo de Transferencia. 

Para lograr lo anterior, siempre se respetará el consentimiento 
de la persona beneficiaria quien comunicará a la Coordinación 
General de esta Unidad su voluntad de hacerlo.

ARTÍCULO 56. El Presidente de la Corte Suprema velará y 
se asegurará que la persona que se desempeñe en el cargo de 
la Coordinación General cumpla con el perfil establecido en 
el presente Reglamento y aprobará los protocolos presentados 
por la Coordinación General para su funcionamiento, todo ello 
a más tardar en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento.

ARTÍCULO 57. El Presidente o Presidenta de la Corte 
Suprema girará las instrucciones pertinentes para que se 
atienda de manera responsable su representación ante el 
Consejo Nacional de Protección creado por la Ley en la 
materia y vigilará que se realicen acciones de coordinación  
con esta Unidad Especial de Protección, en aras de garantizar 
la efectiva protección de las personas que ejercen la labor de 
operadoras de justicia adscritas al Poder Judicial. 

ARTÍCULO 58. El presente Reglamento, surtirá sus efectos 
a partir del día siguiente de su publicación el Diario Oficial 
La Gaceta y una vez entrado en vigor, suspenderá todas las 
acciones realizadas o por realizar por parte de la Oficina de 
Seguridad de Jueces en Situación de Riesgo”.

El presente ACUERDO se emite en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su 
Sesión de 24 de octubre de 2018, conforme al punto de acta 
número 5, del acta número 30-2018. COMUNIQUESE. 

ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ                                                                                                                         
PRESIDENTE

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ                                                                                                        
SECRETARIA GENERAL
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Corte Suprema de Justicia

TRANSCRIPCIÓN AUTO ACORDADO

La infrascrita, Secretaria General de la Corte Suprema 

de Justicia, TRANSCRIBE el Auto Acordado que se 

aprobó en el Punto No. 9 del Acta No.31-2018 de la 

Sesión celebrada el día ocho de noviembre del año dos 

mil dieciocho, con la presencia de los Magistrados y 

Magistradas: ROLANDO EDGARDO ARGUETA 

PÉREZ, LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME, JOSÉ 

OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE 

ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL 

BUSTILLO ROMERO, EDGARDO CÁCERES 

CASTELLANOS, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, 

RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, 

EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA 

AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO 

SERRANO VILLANUEVA Y ALMA CONSUELO 

GUZMÁN GARCÍA Y COMO MAGISTRADOS 

INTEGRANTES: JILMAN RODOLFO NOLASCO 

INESTROZA, CONAN RAFAEL ARGUETA 

BOURDETT Y NERY MAURICIO MIRANDA 

SANABRIA POR AUSENCIA JUSTIFICADA DE 

LOS MAGISTRADOS: REYNALDO ANTONIO 

HERNÁNDEZ, MIGUEL ALBERTO PINEDA 

VALLE Y MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA 

y el que literalmente dice: 

AUTO ACORDADO

CONSIDERANDO (1): En virtud de las reiteradas 

denuncias que ha recibido la Sala de lo Civil por parte 

de la Procuraduría General de la República, consistente 

en que varios jueces en materia civil están requiriendo 

la comparecencia personal del titular de la Procuraduría 

General de la República, en las diferentes audiencias 

de los procesos civiles en que el Estado de Honduras es 

parte; y ante su no asistencia resuelven tenerlo por no 

comparecido, aunque esté acreditado el representante 

procesal delegado por dicha entidad, situación ésta que 

vulnera las garantías convencionales y constitucionales 

que regulan el debido proceso, olvidando que la probidad 

del legislador es la claridad, de igual manera la cortesía 

de la justicia es la rapidez. 

CONSIDERANDO (2): Al tenor de lo señalado por la 

Organización de las Naciones Unidas, el estado de derecho 

puede definirse como “un principio de gobernanza en 

el que todas las personas, instituciones y entidades, 

públicas y privadas, incluido el propio Estado, están 

sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se 

hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, 

además de ser compatibles con las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige 

que se adopten medidas para garantizar el respeto de los 

principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, 

separación de poderes, participación en la adopción de 

decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia 

procesal y legal”.

CONSIDERANDO (3): De conformidad con lo 

establecido por la Constitución de la República, 

la forma de gobierno de Honduras es republicana, 

democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes; 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e 
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independientes y sin relaciones de subordinación (artículo 

4 de la Constitución de la República). El Procurador y 

Subprocurador General de la República son nombrados 

por el Congreso Nacional de la República en respeto a 

la forma de gobierno interinstitucional, pero no son el 

Estado, únicamente su defensor, por tanto, la Procuraduría 

General de la República tiene la representación legal 

del Estado; y su organización y funcionamiento serán 

determinados por la Ley (artículo 228 Constitución de 

la República).

Por lo anterior el Procurador General de la República 

NO ES PARTE en el proceso, simplemente ostenta la 

REPRESENTACION LEGAL DEL ESTADO, en este 

caso, en asuntos judiciales.

CONSIDERANDO (4): Se define como parte procesal 

a la persona física o jurídica que interviene en el proceso 

judicial, la que demanda y frente a la que se demanda. 

O dicho de otra manera quien pide la tutela judicial y 

frente a quien se pide la misma; y como parte material 

a aquellos sujetos que ostentan la titularidad de los 

derechos o intereses a cuya satisfacción tiende el proceso, 

y aquellos que son titulares de las obligaciones o deberes 

correspondientes a aquellos derechos.

CONSIDERANDO (5): Los artículos 445.1, 446.3, 590, 

591 del Código Procesal Civil, entre otros, establecen 

los efectos procesales de la incomparecencia de la parte 

material a una audiencia del proceso y entendiendo que 

el Estado es una persona jurídica pública, en consonancia 

con lo dispuesto en la misma ley procedimental artículo 

62 literal c) ya dispone que por las personas jurídicas 

públicas… comparecerán quienes legalmente las 

representen, en donde estaría comprendida la situación 

jurídica de la Procuraduría General de la República, quien 

en base a su ley orgánica puede delegar el poder para 

actuar en juicio de acuerdo a lo prescrito en el artículo 

82.2 del Código Procesal Civil, supliendo de esa manera 

la comparecencia del titular de la Procuraduría General 

de la República. 

CONSIDERANDO (6): Según lo dispone el artículo 

19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, la sección de Procuraduría tendrá a su cargo la 

personería del Estado y serán ejercidas por el Procurador 

General de la República que tendrá, entre otras, las 

siguientes atribuciones:

1ª. Promover, representar y sostener los derechos del 

Estado en todos los juicios en que fuere parte. En estos 

casos tendrá las facultades de un apoderado general, 

pero requerirá autorización expresa del Poder Ejecutivo, 

atendida mediante acuerdo, en cada caso para ejercer las 

facultades designadas en el párrafo segundo del Artículo 

8 del Código de Procedimientos (entiéndase actualmente 

artículo 82 del Código Procesal Civil). Es decir que para 

la facultad expresa de conciliar deberá previamente haber 

dispuesto un acuerdo ejecutivo para ejercer dicha función.

2ª. Deducir los recursos pertinentes contra las resoluciones 

desfavorables en todo o en parte, a los intereses que 

represente en ejercicio de esa misma personería. 

El Procurador está en la obligación de concurrir a la 

diligencia para absolver posiciones, cuando expresamente 

tenga esa facultad. 



31

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,805

3ª. Comparecer en representación del Estado, conforme 

a las instrucciones del Poder Ejecutivo y al otorgamiento 

de los actos o contratos en que estuviere interesada la 

nación. 4ª… 5ª… 6ª… 7ª… 8ª… 9ª… 10ª… 11ª. Velar 

por la pronta y cumplida administración de justicia 

formulando observaciones convenientes a la Corte 

Suprema de Justicia, reclamar la observancia de las leyes 

y pedir la Ejecución de Sentencia en los Asuntos en que 

interviniere. 12ª. Asumir, cuando lo estime conveniente, 

la representación temporal o definitiva en los juicios 

o gestiones en que interviniere los funcionarios de su 

dependencia. 15ª…. 

CONSIDERANDO (7): De acuerdo a las facultades 

citadas del titular de la Procuraduría General de la 

República, en su poder general no ostenta la facultad de 

conciliar que es para lo que se requiere la presencia de la 

parte material, ya que para disponer de la misma necesita 

un acuerdo ejecutivo y siendo la conciliación un acto 

voluntario, su incomparecencia no debe ser un obstáculo 

para el desarrollo del proceso y no volver nugatorio el 

derecho de defensa que le asiste al Estado como parte. 

CONSIDERANDO (8): La Procuraduría General de 

la República funcionará por medio de las secciones de 

Procuraduría, Fiscalía y Consultoría que estarán a cargo 

de los Agentes que designe el Procurador, debiendo 

sustituirse unos a otros conforme la determinación de 

éste en casos de ausencia, falta temporal o legítimo 

impedimento. (Artículo 16).

Entendiéndose que el legítimo impedimento es que el 

Procurador General no puede estar omnipresente en todo 

el país, en todos los juicios y en todas las audiencias.

CONSIDERANDO (9): Que, para la mejor administración 

de justicia, la Corte Suprema de Justicia puede dictar 

autos acordados, que son disposiciones reglamentarias de 

carácter general, encaminadas al cumplimiento exacto de 

las disposiciones legales vigentes en materia de justicia.

POR TANTO, en atención a las consideraciones 

que anteceden, este Supremo Tribunal, ACUERDA: 

PRIMERO: INSTRUIR a los Juzgados y Tribunales 

de la  República con competencia en materia civil que 

en las diferentes audiencias de los procesos, la presencia 

del Estado de Honduras como parte en el proceso, debe 

tenerse por comparecido mediante el profesional del 

derecho debidamente acreditado por la Procuraduría 

General de la República conforme a las disposiciones 

del artículo 19.1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de República en concordancia con el artículo 82 

del Código Procesal Civil, sin menoscabo de la garantía 

de defensa contenida en el artículo 82 de la Constitución 

de la República.

 SEGUNDO: El presente auto acordado contentivo de 

esta disposición será efectivo a partir de su publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de noviembre de 2018.

LUCILA CRUZ MENENDEZ                                                                             

SECRETARIA GENERAL
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