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Code Suprema
de ;Justicia

PORTANTO, .
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.' A C U E R D A :

EMIT= EL SIGUIENTE: REGLGMENTO PARA LA
E M I S I ~ NADMINISTRACI~N,
,
DISTRIBUCI~NY USODELPAPELESPECIALNOTARIAL
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CONSIDERANDO: Que es un debef def Estado y
del Poder Judicial, velar porque Ia Instituci6n del Notariado sea8
garante de 10s actos y contmtos autorizados por 10s notarios y
'que est6n revestidos de seguridad juridica.
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~ECCIONPRIMERA
OBrnTO
ART~ULO
1. El presente reglamento tiene por objeto regular
la emisibn, admirlistraci6n, distribucibn del papel especial, de una
sola clase cuyo uso, se limita a todas-las actividades que
corresponden a la finci6n notarial.
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CONSIDERANDO: Que constituye una aspiracibn y exigencia
de la sociedad hondureiia, que la funci6n notarial sea ejercida en
estricto apego a normas especificas que regulen la c0nducta.y
proceder de 10s notarios, a fin de que esta institucibn sea una
autkntica garantia de seguridad, transparenciay honradez, en todos
10s actos y contratos para beneficio de la poblaci6n.

SECCION SEGUNDA
LA EMISI~N,ADMINISTRACI~N,DISTRIBUCI~NY uso

CONSIDERANDOt Que a1 tenor de las consideraciones
anteriores fbe emitido el Cbdigo de1 Notariado que en el Articulo
20 dispone que las escrituras matrices deben extenderse en papel
especial tamago legal, libre de hcido, autorizado por la Corte
Suprema de Justicia. .
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 194-2002, de
fecha quince de mayo del dos mil dos, el Congreso Nacional
decretb la Ley deI Equilibrio Financier0 y la Protecci6n Socia1,'en
la c u d en su Articulo 26 reforma 10s Articulos 1 , 2 y 3 de la I,ey'
de Papel Sellado y Timbres, contenida en el Decreto No. 75 de17
de abril de 1911, y sus reformas, confiriendo a la Corte Suprema
de Justicia la atribuci6n ds: emitir, bdminiatrar distribuir el papel
. sellado que seri de una sola clase, impreso en papel de seguridad, .
con su respectivo emblema, valor, cuatrienio y dimensiones que
se consideren convenientes para mantener la garantia de 10s actos
y hechos juridicos consignados en 10s mismos.
\

CONSIDERANDO: Que igualmente la Corte supre&a de
Justicia, conforme el Articulo ZO, reformado, de la'Ley de Papel
sellado y Timbres, puedc modifioar el valor del papel, debiendo
imprimir el nuevo valor cuyo ingreso se enterari en la Tesoreria
General d e la Repfiblica y el Poder Ejecutivo h a d la respectiva
, transfaencia a1 Poder Judicial dentro de 10s quince (15) dias
siguientes a su recaudacibn.
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CONSIDERANDO: Que la Corte Suprema de Justicia estd
facultada para emitir la reglamentaci6n de 10s articulos 1,2 y 3 de
e~
la Ley de Papel Sellado y 'Timbres, s e a la autoriza l a ' ~ de
Equilibrio ~inan'cieroy la Proteccidn Social.
CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, en. uso de las facultades de que ha sido investido de
conformidad con el' Decreto No. 5120 11 de fecha diecisieia de
. febrero del dos mil oqce, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 32460 del siete de marzo del dos mil once y en aplicacibn del
Articulo 3 transitorio y aplicando por anaIogia 10s numerales 51,
6) y 8) del punto No. 10 del ActaNo. 15de la sesibn celebradael 29 de
junio deI aiio dos mil once.

.ART~CULO2. El papel especial notarial, sc utilizarh lnica y
exclusivamente para hacer' constar 10s actos, contratos y
disposiciones entre vivos y por causa .de muerte; asi como 10s
asuntos no contenciosos'y ohas ictuacibnes s e f l a l a d ~ H 3 S g o
del Notariado y en otras leyes, que se sometanuoluritariamente al
conocimiento y decisibn de la furici6n notarial, c n el fin de
garantizar la seguridad jwcidica y la perpetua c o n s t ~ c i ade 10s
'
mismos.
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ART~CULO3. El papel especial notarial, serd de una sola
clase, se imprimirh en colores distintos paxa el uso en la formaci6n
de protocolos y otro para la expedicibn d e testimonios y otras
actuaciones n o t ~ a l e sten&&
,
un ~ a l orepreenfativo
r
de VEINTE
L,EMPIRAS (L.20.00) por cada folio y cualquier otro valor que
de tiempo en tiempo determine el Poder Judicial.

ART~CULO4. El Poder Judicial a1 amparo del Convenio
finnado en fecha 5 de junio de 2002, seguirh autorizando a1 Banco
Central de Honduras, sus' agencias, asi como las jnstituciones del
sisterna bancario nacional para la emisibn, distribucibn, venta del
papel especial notarial y la recaudacibn de1 valor glei mismo.

ART^CULO 5. El papel especial notarial siemitiri el cuatrienio
para el cual ha sido preparado y serb'administradode conformidad
con las disposiciones contenidas en este Reglamento.,
ART~CULO6. El papel especial notarial deberi ser de buena

;

clase, de seguridad, de treinta Jl cinco rncdio centimetros (35.5
cm) de largo, por veintiuno y medio centimetros (21.5 cm) de
ancho, con un margen a1 lada izquierdo y derecho de tres
centimetros (3 cm) por cada lado, un margen superior de diez
cinco
centimetros (10 cms) y un margen inferior da uno, punto
(1:5) centimetros, sin rayas, per0 deberbn utilizarse veinticinco
(25) r e d n e s a doble espacio, en cada pland, cumpliendo ademss
con lo normado en el C6digo del Notariado ysu Reglamentor

ART^CULO 7. El papel' especial notariaIfllevar4en la paste
superior centrada la teyenda "CORTE SUPREMA DE SUSTICIA

