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BIOGRAFÍA
DON BENIGNO RAMON IRÍAS HENRÍQUEZ Nacido en la ciudad de Juticalpa (Honduras) el 4 de
diciembre de 1935 ostenta los siguientes títulos y Licenciaturas, Título de Licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales en el Año de 1963, Titulo de Abogado de los Tribunales de la República de
Honduras y el Exequátur de Notario Público en el año 1966.

Asimismo, fue Pro-Secretario de la Embajada de Costa Rica de Honduras en 1958, Designado
como Primer Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1980- 1981.- Fue
Primer Vice-Presidente del Congreso Nacional durante el periodo 1982-1986, y finalmente, fundador
de varias Instituciones Educativas del Departamento de Olancho, entre ellas la Escuela Normal
Mixta de Olancho, para cuya fundación introdujo el Decreto al Congreso Nacional.

Desde hace 46 años se dedica al ejercicio de su profesión, adquiriendo gran prestigio en la
sociedad Hondureña, actualmente litigante de los Tribunales de la República con sede en Juticalpa,
Olancho, con Bufete en el Centro de la ciudad Edificio No 156, media cuadra al Norte del Banco
“Atlántida” S.A.
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RESEÑA HISTÓRICA DE “BUFETE IRIAS H”

El “BUFETE IRIAS” fue fundado en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho por el
Abogado y Notario Público BENIGNO RAMÓN IRÍAS HENRÍQUEZ el 11 de Febrero de 1964, con
el objetivo principal de alcanzar y fortalecer la confianza de sus clientes, en el uso de información y
la solución de asuntos Legales, especializado en todas las áreas del derecho, y demás elementos
que ofrece la profesión de Abogado, exceptuando en aquel entonces el área Notarial.

Todos estos años de manera ininterrumpida ha prestado servicios relacionados con las diferentes
áreas del Derecho positivo hondureño. Gracias a la amplia experiencia de su titular y a la constancia
en el estudio, estando siempre a la vanguardia de la evolución y transformación del Derecho, ha
logrado un importante prestigio que lo coloca entre unos de los mejores Despachos Jurídicos de la
ciudad de Juticalpa, que a la vez se ha caracterizado por proporcionar un servicio de calidad basado
en las más altas normas de la ética profesional y de la moral.

EL “BUFETE IRÍAS H” Se caracteriza por la atención personalizada que su titular y demás personal
brindan a los clientes y por el compromiso de promover la elevación constante de su calidad
profesional, brindando una incomparable asesoría Legal, actualizándose en los conocimientos del
Derecho, considerando que dicha ciencia es cambiante, pues necesita estar a tono con la sociedad.
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Actualmente después de 46 años de existencia el “Bufete Irías H.” continua prestando servicios
profesionales en las siguientes áreas del Derecho: Civil, Mercantil, Contencioso-Administrativo,
familia, Sucesiones y Registral y Notarial, ésta última rama del Derecho desde 1966, pues fue en
ese año cuando al Abogado Benigno Ramón Irías Henríquez le fue otorgado el exequátur de
Notario por la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras.

Misión Visión y Valores del Bufete Irías

MISIÓN
La Misión del “Bufete Irías H.” es ofrecer los Servicios Jurídicos que demanda en todo momento la
sociedad, acordes con las últimas reformas legales, valiéndose de una adecuada tecnología y de un
personal altamente cualificado, que hacen de este despacho un marco incomparable en el que el
cliente se siente protegido en la defensa de sus derechos.

VISIÓN
Nuestra visión es ser un despacho jurídico que se distinga por la calidad profesional y humana de
sus profesionales, un despacho jurídico con pleno dominio en las diferentes áreas del derecho
positivo con dedicación y lealtad completa a sus clientes, y un firme compromiso con la sociedad en
general.

5ª Avenida, edificio 156 – Barrio El Centro.
Juticalpa – Olancho – Honduras
T fax (504) 27852009
CE biriashenriquez@iriasabogados.es
www.iriasabogados.es

VALORES
Bufete Irías H. valora lo siguiente:
1. Honestidad
2. Responsabilidad
3. Lealtad
4. Respeto
5. Servicio de incomparable calidad al cliente.
6. Eficiencia
7. Calidad y profesionalidad

