
  

 

 

Emergencia Nacional Combate al COVID-19 

COMUNICADO No. 1 

En virtud de la Alerta Roja para los 18 departamentos del país como medida para evitar la 

propagación del coronavirus (Covid-19) divulgada este día por las autoridades de gobierno, el 

Poder Judicial de Honduras, considerando la alta concentración de personas en sus sedes 

judiciales a nivel nacional, a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente: 

1. Continuaremos intensificando las medidas que hasta este momento se han adoptado en todas 

las Sedes Judiciales a nivel nacional, y que se han comenzado a realizar de manera efectiva desde 

la semana anterior mediante las cuales se ha estado proporcionando información, orientación, 

restricción de actividades, dotación de recursos a las diferentes unidades de trabajo a lo interno 

del Poder Judicial. 

2. En este sentido, se fortalecerá la dotación de recursos de limpieza antibacterial: mascarillas, 

jabón, guantes, gel y otros implementos necesarios; y se continuará con la instrucción detallada 

a todo el personal a fin de que se cumpla estrictamente lo relacionado a la limpieza personal y 

de los sitios de trabajo.  

3. Igualmente se pide a las y los usuarios del sistema que deben cumplirse de manera estricta las 

medidas que cada coordinación de sede judicial estará estableciendo para el acceso a las sedes 

judiciales, sobre todo en aquellas donde de manera diaria se produce una alta concentración de 

personas, tomando en cuenta los lineamientos que han sido dados por la Organización Mundial 

de la Salud y por la Secretaría de Salud que establecen algunos criterios como evitar la 

concentración de más de 50 personas en los mismos espacios y procurar una distancia de al 

menos metro y medio entre cada una. 

4. A partir de este lunes 16 quedan suspendidas, hasta nueva orden, todas las actividades de 

capacitación sobre el nuevo Código Penal y sobre el resto de materias que estaban programadas 

a nivel nacional. Se estará informando de manera oportuna sobre la disponibilidad de los cursos 

en línea en las distintas temáticas una vez estén disponibles en la plataforma de la Escuela 

Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”. 

5. Se exhorta a la ciudadanía que en relación a las solicitudes de Constancias de Antecedentes 

Penales, preferiblemente se haga uso del procedimiento en línea que está disponible en nuestro 

sitio web www.poderjudicial.gob.hn mientras dure la emergencia sanitaria. No obstante, el 

servicio presencial continuará prestándose con las medidas de prevención que se amerite.  

6. El Poder Judicial, fiel a su compromiso de cuidar del bienestar de los servidores judiciales y 

de las y los usuarios del sistema a nivel nacional, continuará tomando todas las medidas 

necesarias y pertinentes para contribuir con las acciones preventivas en el combate de esta 

pandemia del coronavirus (Covid-19), por lo que de manera oportuna continuará informando a 

la ciudadanía sobre las medidas que se adopten según evolucione la situación a nivel nacional.  

Dios acompañe a Honduras en este esfuerzo nacional. 

 

Tegucigalpa, M.D.C.,  14 de marzo del 2020 

http://www.poderjudicial.gob.hn/

