PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Dónde encontrar información general de juzgados y tribunales a nivel nacional?
Puede descargar toda la información en este sentido haciendo clic en el siguiente vínculo:
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/EFJC-OJ-F2016.pdf
¿Cómo obtener un número de teléfono de un juzgado o dependencia en específico?
Puede descargar toda la información en este sentido haciendo clic en los siguientes vínculos:
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Contáctenos.aspx
http://www.poderjudicial.gob.hn/guia_telefonica/
¿A qué contacto escribir para hacer una denuncia en el ámbito jurisdiccional?
Escriba un correo con los detalles de la denuncia a la dirección que a continuación se le proporciona:
igt-pj@poderjudicial.gob.hn  Inspectoría General de Juzgados y Tribunales
¿Cómo generar la solicitud de Antecedentes Penales En Línea?
Ingrese a nuestro sitio web www.poderjudicial.gob.hn, acceda al vínculo de Antecedentes Penales
En Línea, llene el formulario, adjunte su identidad y recibo del banco (en caso que sea requerido),
confirme la solicitud, imprima el comprobante y preséntese con su identidad y el comprobante en
la fecha y lugar que usted escoja señalados en el mismo.
¿Qué hacer si el Sistema de Antecedentes Penales no genera la hoja de confirmación?
Su navegador de internet no está correctamente actualizado. Actualice su navegador de internet a
la versión más reciente, recomendamos utilice el navegador de internet “Google Chrome”.
¿Cómo obtener la constancia de antecedentes penales si se está en el extranjero?
Hacer el proceso En Línea a través de nuestro Sitio Web www.poderjudicial.gob.hn o bien puede
enviar toda su documentación personal completa a un familiar o amigo(a) personal (Copia de
Tarjeta de identidad y/o Pasaporte así como también un documento firmado y autenticado en el
cual se le otorga poder legal a la persona para que pueda hacer el trámite por usted.
¿Cuáles son los precios de las Hojas de Antecedentes Penales?

Cualquier consulta, sugerencia, comentario u otra consulta que tenga, escriba un correo a la siguiente
dirección de correo: comunicaciones@poderjudicial.gob.hn o a los teléfonos: (504) 2275-7663 y/o
(504) 2275-7421
También nos puede contactar vía redes sociales en Facebook como @PJdeHonduras y en Twitter
también como @PJdeHonduras

