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PODER JUDICIAL DE HONDURAS 

El año 2021 fue altamente significativo para el fortalecimiento de los 

servicios de justicia en Honduras y el avance de la modernización y 

tecnologización que esta nueva era en que vivimos demanda del Poder 

Judicial de nuestro país. 

 

Como nunca antes, hemos tenido limitaciones y restricciones como 

Institución y cómo sociedad, que no tienen comparación en ningún período 

de la historia de la Patria; sin embargo, la dedicación, la entrega, el 

sacrificio y una visión clara de las metas por alcanzar ha permitido que en 

los últimos dos años pese a los obstáculos ocasionados por la pandemia se 

dieran pasos extraordinarios en materia de modernización de los servicios 

de justicia que han colocado al Poder Judicial de Honduras a la vanguardia 

y en el camino correcto en función de las exigencias de la sociedad moderna 

que espera que los servicios de justicia se desarrollen con independencia, 

transparencia, colaboración y participación con la ciudadanía. 

 

La pandemia de la Covid-19 provocó, sin duda, una crisis de salud global 

afectando significativamente todos los estratos de la sociedad, con muchos 

hogares hondureños enlutados por los efectos ocasionados por esta 

enfermedad. El Poder Judicial no dejó de prestar sus servicios en ningún 

momento de la emergencia sanitaria, con personal vulnerable trabajando 

desde sus casas y personal no vulnerable realizando tareas presenciales, la 

Institución ha cumplido la labor encomendada por la Constitución de 

la República en su Artículo 304 que le faculta aplicar la ley a casos 

concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. 

 

Poco a poco fuimos cumpliendo el plan de retorno a la presencialidad de 

manera responsable a fin de cumplir con el 100% de las tareas en cada una 

de las áreas de servicio, con la satisfacción del deber cumplido y con el 

beneficio de haber aprovechado el aprendizaje que también la pandemia 

nos dejó en temas de modernización, utilización de la virtualidad y 

adquisición de nuevas capacidades, entre otras, para ponerlas siempre al 
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servicio de la justicia, con lo cual fue posible la realización de audiencias y 

otras actividades de trabajo de forma remota manteniendo a flote, de esta 

manera, los servicios judiciales. 

 

Aún en este contexto de restricción afrontando el peligro de contagio, nos 

hemos adaptado y hemos generado procesos de aprendizaje, hemos 

tomado decisiones ágiles y oportunas, hemos adquirido tecnología para no 

afectar la accesibilidad y legitimidad de la justicia y enfrentar, así, los 

desafíos impuestos en este momento histórico. 

 

La adopción de herramientas tecnológicas dirigidas a una justicia ágil y 

accesible utilizando la internet y las tecnologías de la información y la 

comunicación, es imprescindible en esta época para ofrecer un servicio de 

justicia eficiente y adaptado a las necesidades de la población que necesita 

de nuestros servicios. Esa visión ha sido clara en nuestra administración, 

por lo que hemos dado pasos que nos colocan en una nueva era como Poder 

Judicial. 

 

Estamos comprometidos con proyectos para el presente y el futuro de 

nuestra Nación. Entre estos proyectos destaca sobremanera la puesta en 

vigencia de la Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales, que da 

vida al Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE), con la que se 

implementa una nueva forma de impartir justicia y significa un antes y un 

después en la historia de la prestación de los servicios de justicia en 

Honduras.  

 

Con esta nueva modalidad se pretende tener resultados concretos, más 

transparencia, acceso a la justicia y respeto a los derechos de las partes, así 

como más diligencia y celeridad en la respuesta a los usuarios. El 

compromiso por parte del Poder Judicial es trabajar para que se cumplan 

los propósitos en el procesamiento y la respuesta a los usuarios, 

manteniendo el trabajo y la acción constante para el desarrollo y 

transformación institucional. 
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Esta visión de transformación y transparencia se sustenta en un enfoque 

conceptual y operativo de una Justicia Abierta que tiene por objetivo 

imprimir a todas las acciones administrativas y jurisdiccionales del Poder 

Judicial, transparencia, integridad, interacción con la sociedad y todo 

tipo de acciones, en el marco del respeto de la Constitución y las Leyes, que 

favorezcan la supervisión, el control, la verificación, la observación 

ciudadana, el combate a todo tipo de irregularidades y arbitrariedades, 

fortaleciendo así  una mejor aplicación de la Ley y la justicia. 

 

El Poder Judicial, en este proceso prioriza la visión de mediano y largo 

plazo en su planificación estratégica, con el objetivo de identificar las áreas 

centrales de innovación y modernización, sostenibles en el tiempo.   

 

En este resumen de acciones que presentamos en este compendio, se 

refleja algunos logros importantes realizados en el año 2021 por parte de 

las y los Servidores Judiciales, que día a día, dieron su mejor esfuerzo para 

prestar un servicio eficiente y manifestaron su más férrea voluntad y 

actitud positiva para ser protagonistas de la conducción del Poder Judicial 

al nuevo momento histórico, que con sus limitaciones y desafíos, nos 

demanda el mundo moderno. 
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PLENOS PRESENCIALES Y VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el año 2021 aun con la pandemia del Covid 19 presente, los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia hemos dado un paso más hacia la 

modernización y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, celebrando a la fecha un total de 30 plenos jurisdiccionales 

y 7 administrativas en forma virtual, 2 en forma presencial y 1 en forma 

híbrida, en las cuales se resolvió una cantidad significativa de expedientes 

jurisdiccionales provenientes de las diferentes Salas. 

 
Plenos Número de Plenos 

Jurisdiccionales Presenciales 2 
Jurisdiccional Híbrido 1 
Jurisdiccionales  Virtuales 30 
Administrativos  7 
Examen de Notario 25 

Total 65 

 

En el año 2021 las Salas de la Corte Suprema de Justicia recibieron un 

total de 2,789 ingresos de casos y emitieron un total al mes de diciembre 

un total de 2,367 resoluciones. 
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EXTRADICIONES 
Número de Solicitudes de Extradición 

Año 2021 

Solicitudes 
recibidas 
Año 2021 

Solicitudes 
resueltas 
Año 2021 

Solicitudes 
realizadas 
Año 2021 

Solicitudes ingresadas a 
la Corte Suprema de 

Justicia (año 2016-2021) 

10 
10 (todas 

fueron 
admitidas) 

5 (personas 
capturadas 
y puestas a 
la orden del 

Juez de 
Extradición) 

37 

 

JUZGADOS Y TRIBUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los juzgados y tribunales de todo el país recibieron un total de ingresos 

de 104,669 y emitieron un total de 68,371 resoluciones, de igual 

cantidad de casos en todas las materias. 

 

Los circuitos judiciales de corrupción, extorsión y otros delitos de alto 

impacto y criminalidad organizada, han venido trabajando de manera 

ininterrumpida, incluso durante la pandemia. En el presente año 

ingresaron 862 nuevos casos y se resolvieron 1,226 (487 del año 2021 

y 739 de años anteriores).  
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Casos ingresados y resoluciones emitidas 

Según instancia a nivel nacional 
De enero a diciembre de 2021 

Corte Suprema de Justicia 
Año 2021 

Ingresos Resoluciones 

Salas  2,789 2,367 
Cortes de Apelaciones 4,651 3,621 
Tribunales de Sentencia 2,861 3,280 
Juzgados de Letras Penales 12,925 11,536 
Juzgados de Letras Civiles 51,246 24,139 
Juzgado de Paz 29,086 22,344 
Juzgado de Paz Móvil 1,141 1,084 

Total 104,699 68,371 

 

CIRCUITO CRIMEN ORGANIZADO 
Juzgados de Letras en Materia Penal a nivel nacional 

Ingresos y Resoluciones 
Delitos Crimen Organizado 

(Datos de enero a noviembre 2021) 
Delito Ingresos Resoluciones 

Narcotráfico 1,838 1,642 

Posesión y Portación Ilegal de Arma 1,569 1,503 
Lavado de Activo 60 44 

Total 3,467 3,189 

 

CIRCUITO DELITOS TRIBUTARIOS 
El total de impuestos y multas recaudados a través de conciliaciones 

judiciales, este Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional de Delitos 

Tributarios recaudó la cantidad de L 33,570,399.41 en concepto de 

impuestos y la cantidad de L 16,773,519.67 en concepto de multas.  

 
Audiencia Declaración de Imputado 27 
Audiencia Iniciales     38 
Audiencia Preliminares  38 
Audiencia Procedimientos Abreviados 16 
Sentencias 22 
Audiencia Revisión de Medidas 10 
Audiencia Conciliación con la PGR 4 
Audiencia Conciliación Judicial 12 
Audiencia de Notificación de Resolución de la Corte de Apelaciones. 6 
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Declinatorias  5 
Audiencia Suspensiones 2 
Auto de Apertura a Juicio 8 
Orden de Captura  30 
Audiencia Juramenta Perito 4 
Autorización salir País 4 
Sobreseimientos Definitivos 25 
Audiencia AD-HOC 3 
Otras: Audiencias   72 
Allanamiento 5 
Destrucción  3 
Audiencias Señaladas  266 

 

AUDIENCIAS ATENDIDAS A NIVEL NACIONAL 

DEFENSA PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Informe de Gestión Judicial 2021 
Poder Judicial de Honduras 

(9) 
 

 

 

Respecto a la gran labor que desempeña la Defensa Pública, informamos 

que los 280 Defensores Públicos del país, en 2021, brindaron asistencia 

técnica a un total de 35,680 personas en sede administrativa y judicial, en 

procesos penales, civiles, familia y violencia doméstica audiencias a nivel 

nacional.  

FACILITADORES JUDICIALES 

El Servicio Nacional de Facilitadores 

Judiciales actualmente está implementado 

en los 18 departamentos del país, en 250 

municipios de los 298 que tiene Honduras, 

está pendiente la implementación en los 48 

municipios restantes y cuenta actualmente 

con 2,543 Facilitadores Judiciales. En el 

año 2021 los Facilitadores Judiciales realizaron un total de 267 

conciliaciones, desde su creación a la fecha los Facilitadores Judiciales, 

Líderes Comunitarios electos por sus comunidades en sesiones de cabildo 

abierto, han realizado 7,913 conciliaciones, siendo capacitados para las 

mismas por los Jueces de Paz con quienes trabajan de la mano. 

 

PLAN DE DESCONGESTIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conmutas por pago en efectivo 335 

*Conmutas por trabajo comunitario 246 
*Libertades Condicionales 1,271 
*Libertades Condicionales conforme al Nuevo Código  542 
Revisiones de la sanción privativa a menores 252 
*Excarcelaciones por enfermedades en etapa terminal  2 
*Cumplimientos de pena y 1,179 
Revisión de Sentencias  1 
Otros beneficios 383 

*Total, egresos durante el año 2021 3,961 
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El Plan de Descongestionamiento de Establecimientos Penitenciarios 

impulsado desde la Presidencia del Poder Judicial, y con el valioso apoyo 

de jueces de ejecución y defensores públicos, se ha logrado la excarcelación 

de 3,961 personas a través de la aplicación de diversos beneficios que 

contempla la Ley, tales como la libertad condicional, conmutas, revisiones 

de medidas y la excarcelación por enfermedad en etapa terminal, entre 

otros.  

 

MORA JUDICIAL 
En Julio de 2016 se identificaron que existían 185,000 expedientes que 

estaban en una situación de mora judicial, es por ello los esfuerzos 

realizados por la Presidencia de este poder del estado; con el monitoreo de 

estado de los expedientes implementado y la continua retroalimentación 

de cada una de las oficinas judiciales a nivel nacional se ha realizado un 

avance significativo, como lo puede mostrar el siguiente balance de la mora 

judicial: 
Estado de la Mora Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la línea base de 185,000 expedientes en estado de mora, a la fecha se 

han erradicado de esta situación 143,298, equivalentes a un 77.46% de 

avance en la solución de este problema, en los cuales el 26.30% se avanzó 

con el primer informe y en un 51.16% se aporta en los informes de 
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seguimiento; la siguiente gráfica ilustra el descenso de los expedientes en 

este estado. 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA  

“FRANCISCO SALOMÓN JIMÉNEZ CASTRO” 
Durante el año 2021 se llevaron a cabo 283 acciones formativas virtuales 

y presenciales, con un total de 7,039 asistencias a dichas actividades de 

capacitación, por parte de funcionarios y empleados del Poder Judicial y 

otras instituciones públicas y privadas. Estas acciones se desarrollaron a 

nivel local, nacional y regional/internacional, con el financiamiento de 

fondos propios del Poder Judicial y la cooperación externa. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
En el año 2021 La Escuela Judicial y el Centro Electrónico de 

Documentación e Información Judicial (CEDIJ) desarrollaron la Biblioteca 

Jurídica Virtual del Poder Judicial, plataforma tecnológica a través de la 

cual los servidores judiciales y la ciudadanía en general tendrá a su alcance 

leyes, reglamentos, convenios internacionales, libros electrónicos de 

autores nacionales e internacionales y otras publicaciones relacionadas 

con la ciencia del derecho. 
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MATERIA DISCIPLINARIA 
En 2021, en la Supervisión General del Poder Judicial recibió 870 

denuncias a nivel nacional, de las cuales 665 se están finalizadas o 

concluidas y 205 en proceso de investigación. De las 665 denuncias 

concluidas 19 fueron remitidas al Ministerio Público por considerar la 

existencia de cargos con apariencia de supuestos ilícitos penales y 197 a la 

Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial para la 

iniciación del trámite disciplinario en contra de los servidores judiciales 

investigados y al archivo de las diligencias se remitieron 468 denuncias por 

considerar que no existen méritos sobre los extremos denunciados.     

 

 

 

 

 

 
En el año 2021 la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias, resolvió 177 casos 

disciplinarios, decidiendo respecto a 243 servidores judiciales de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remitidas al Ministerio Público 19 

Denuncias Ingresadas 870 

Denuncias Investigadas 653 

Denuncias en Investigación 217 

Denuncias Sin Mérito 456 

Denuncias Con Mérito 197 

Gestiones Preventivas 444 

Giras por denuncias 114 

Inspecciones Generales 224 
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COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA 
El 30 de septiembre del año 2021 

los empleados judiciales eligieron 

mediante voto electrónico al 

primer Comité de Probidad y Ética 

de este Poder del Estado, la 

conformación del Comité ha 

tenido el acompañamiento del 

Tribunal Superior de Cuentas y el 

total apoyo del Presidente del 

Poder Judicial. Integran este 

Comité de Probidad y Ética por un período de dos años y con posibilidad a 

reelección: un presidente, un secretario y tres vocales. Entre las funciones 

de este Comité está el velar por que se establezcan controles 

administrativos que impidan y desalienten al personal a incurrir en 

violaciones de las normas de conducta ética; Proponer la implementación 

de políticas de incentivo o reconocimiento laboral para los empleados de 

su institución. 

 

MODELO DE GESTIÓN POR AUDIENCIAS (MGA) 
Las audiencias tomadas bajo el Modelo de Gestión por Audiencias (MGA), 

de las ciudades de Tegucigalpa, comprendiendo las dependencias de 

Juzgado de Letras Penal y Juzgado de Letras Penal en Materia de Extorsión. 

Y de la ciudad de San Pedro Sula, la dependencia de Juzgado de Letras 

Penal, del año 2021. 
 

Audiencias Judiciales  

Juzgado  Año 2021 Total  

Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de 

Extorsión de Tegucigalpa 

1,692 

13,783 
Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa  5,627 

Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula  6,464 
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PORTAL DE ALERTAS MIGRATORIAS  
Con el propósito de fortalecer los controles de identificación de personas 

nacionales y extranjeros que ingresan y salen del país, en colaboración con 

el Instituto Nacional de Migración, se ha implementado una herramienta 

para registrar las alertas migratorias dictadas por un juez. Con esta 

herramienta tecnológica, las alertas migratorias llegarán de manera 

inmediata a todas las aduanas del país, terrestres, aéreas y marítimas. 

Actualmente, estamos implementando el Portal Web de Alertas 

Migratorias en los Circuitos Judiciales de Corrupción y Extorsión, 

Jurisdicción Penal Nacional, Juzgados de Letras Penales de Tegucigalpa y 

San Pedro Sula y Juzgados de Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán 

y Cortés. 

 

SALA DE AUDIENCIAS VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

 
Se han instalado 261 equipos para la realización de audiencias virtuales 

con tecnología de vanguardia en las principales ciudades de Honduras e 

iniciado audiencias en los establecimientos penitenciarios, para la 

comparecencia virtual de detenidos de alta peligrosidad u otras personas 

que se encuentren en sitios geográficamente distintos y evitar con ella 

situaciones lamentables.  

 

En el año 2021 se realizaron 8,289 audiencias virtuales, 3,097 reuniones 

de trabajo, 481 reuniones gerenciales, 530 capacitaciones, 193 
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transmisiones en vivo de Juicios a través del Portal del Poder Judicial, 

habilitado diversas plataformas de conexión virtual, como Zoom y Google 

Meet, para la celebración de audiencias en procesos judiciales de todas las 

materias (penal, niñez y adolescencia, violencia doméstica, familia, trabajo, 

contencioso-administrativo, civil e inquilinato).  
 

Audiencias Virtuales, Audio y Video 

 

 

 

Total sesiones 12,627 
 

SISTEMA DE EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

(SEJE) 
El 7 de septiembre de 2021 se realizó el lanzamiento oficial del Sistema de 

Expediente Judicial Electrónico (SEJE). Actualmente, se han registrado 73 

Abogados, quienes están habilitados para utilizar la Sede Judicial 

Electrónica, pudiendo presentar requerimientos fiscales y escritos. 

 

Por medio de este sistema digital se tramitarán todos los procesos, en todas 

las materias y todos los niveles de la estructura jurisdiccional. La recepción 

y asignación aleatoria del caso, la realización de las audiencias, la emisión 

y notificación de la sentencia, todo de manera electrónica. 

 

Asimismo, generará estadísticas en tiempo real y servirá como plataforma 

de análisis procesal, que permita la toma de decisiones basadas en 

información cualitativa y cuantitativa, para poder mejorar los procesos de 

gestión judicial. 

 

El ciudadano, a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, podrá 

consultar el estado actual de sus casos, independientemente de la materia 

Sesión vía zoom Cantidad  

Reuniones de trabajo  3097 
Reuniones Gerenciales  481 
Capacitaciones 530 
Transmisión en vivo Juicios por Portal PJ 193 
Audiencias y Juicios Virtuales 8,289 
Sesiones de Pleno CSJ 37 
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o del juzgado o tribunal que esté conociendo, todo en un mismo sitio. Con 

esta nueva modalidad de trabajo se pretende tener resultados concretos: 

más transparencia, más acceso a la justicia, más respeto a los derechos de 

las partes procesales y materiales, más diligencia y más celeridad en la 

respuesta a los usuarios. 

 

Este cambio del formato papel al formato digital representa un avance 

significativo, de pasos gigantes, en la manera de impartir justicia, con el 

cual también se evitarán malas prácticas como el manipuleo en la 

asignación de casos y el engavetamiento de expedientes, ya que esta nueva 

forma de gestión judicial no lo permitirá. 

 

La implementación del SEJE será progresiva. En su primera fase, este nuevo 

modelo de gestión judicial será implementado en los 15 despachos 

judiciales que integran los circuitos judiciales de corrupción, extorsión y 

otros delitos de alto impacto y criminalidad organizada. Una vez 

implementado el SEJE en toda la Jurisdicción Penal Nacional, pasaremos a 

los demás juzgados y tribunales del país, abarcando todas las materias: 

penal, niñez y adolescencia, violencia doméstica, familia, trabajo, 

contencioso-administrativo, civil e inquilinato. 

 

 

 

 

 

Resultados Puesta en Marcha 07 de septiembre al 30 de noviembre  
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MEJORA EN CAPACIDADES INFORMÁTICAS 

El Poder Judicial durante el año 2021, ha adquirido con fondos propios los 

bienes/servicios informáticos para los usuarios del Poder Judicial. 

 
Adquisición de equipo informático para el fortalecimiento de la  

Plataforma Tecnológica: 

No. Bien/Servicio Monto (L) Observación  

1 Adquisición e Instalación de equipo Informático 
para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial 

L     6,462,929.67 Ejecutado  

2 Partes y materiales de audio y video  L         240,968.71 Ejecutado  

3 Partes y materiales de Telefonía  L         409,975.00 Ejecutado  

4 Partes, materiales, mantenimiento de red de datos  L     1,371,286.52 Ejecutado  

5 Renovación de licenciamientos  L     5,144,256.52 Ejecutado  

6 Contratación de Servicios de Redundancia de 
Enlaces de Datos e Internet  

L         579,600.00 En Ejecución  

7 Ampliación del Centro de Datos del Poder Judicial. L     6,565,514.96 En ejecución  

8 Mejora de la Disponibilidad de los Servicios de 
Conectividad y Red Inalámbrica de la Plataforma 
del Poder Judicial”  

L     5,014,800.00 En Ejecución  

9 Renovación de Servicios de Interconexión de 
oficinas principales y regionales a través de enlaces 
de datos, internet y telefonía del Poder Judicial 

L     5,014,800.52 Ejecutado  

10 Plan de capacitaciones de la Dirección de 
Infotecnología 

L         129,456.00 Ejecutado  

Total  L   30,933,587.90   

 

OPINIONES PROPORCIONADAS AL CONGRESO 

NACIONAL Y PROPUESTAS DE LEY Y REFORMA LEGAL 
En el año 2021, trabajamos de la mano con Jueces y Magistrados de todo el 

país y de todas las materias en la elaboración de propuestas de ley y 

reforma legal. Se trabajó en la elaboración del Anteproyecto de Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en la construcción de propuestas de reforma 

al Código Procesal Penal, Código Penal, Leyes Penales complementarias, 

Código Procesal Civil y Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.  



 
 
 

Informe de Gestión Judicial 2021 
Poder Judicial de Honduras 

(18) 
 

 

Para ello, se conformaron mesas técnicas, integradas por Jueces, 

Magistrados y otros funcionarios judiciales, contándose con el apoyo del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, a través de la 

Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación Técnica 

(OPDAT), y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 
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AUTOMATIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS 

Con el apoyo de Infosegura, PNUD/USAID, se está fortaleciendo el Sistema 

Estadístico del Poder Judicial, con módulos sistematizados, se diseña un 

sistema de registros único para la Unidad de Estadística, donde podrán 

realizarse consultas dinámicas y los usuarios encontrarán información 

disponible de estadísticas judiciales en todas las materias con un histórico 

desde el año 2017 a la fecha, así mismo, lograrán realizar consultas 

dinámicas utilizando las diferentes variables, filtros de datos de forma muy 

precisa y detallada. Además, los usuarios podrán ingresar y generar 

gráficos de conteos anuales del comportamiento de variables en el ámbito 

judicial. Esta herramienta permite a los usuarios hacer consultas desde 

cualquier ordenador, pudiendo obtener la información de forma 

inmediata. Este sistema será interoperable con SEJE.  
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ANTECEDENTES PENALES 
Actualmente la Unidad de Antecedentes Penales cuenta con 23 ventanillas 

a nivel nacional, prestando el servicio de emisión de constancias al usuario. 

En el año 2021 se inició con el mejoramiento del “Programa del Registro 

de Constancia de Antecedentes totalmente en Línea”, por medio de la 

plataforma de SOL, con el fin de mejorar el servicio de la emisión de 

constancias y con la novedad que el usuario podrá adquirir el documento 

desde la comodidad de su hogar con las medidas de seguridad 

correspondientes, se tiene proyectado implementar dicho programa para 

el mes de febrero de este año 2022. Para la apertura de este nuevo 

programa de la adquisición de la Constancia en Línea, es obligatorio la 

creación de un nuevo Reglamento de Registro de Antecedentes Penales, 

siendo este, el soporte jurídico del funcionamiento de esta Unidad.  

 

En el año 2021 se emitieron un total de 398,225 constancias de 

Antecedentes Penales, de las cuales 210,145, equivalente al 60%, fueron 

tramitadas de manera gratuita para menores de 25 años con el objetivo de 

trabajo, personas de la tercera edad y familiares de los privados de libertad, 

debidamente identificados. 
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CONVENIOS FIRMADOS 
1. Convenio entre la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) 

y el Poder Judicial 

2. Convenio de Cooperación con la Unión de Notarios de Honduras (UNH), 

para el fortalecimiento del notariado y la implementación del protocolo 

notarial electrónico 

3. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 

Politécnica de Honduras (UPH) 

4. Convenio con INFOSEGURA, PNUD/USAID 

5. Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder 

Judicial y la Procuraduría General de la República 

6. Poder Judicial y la Associazione Voluntari DOKITA ONLUS 

7. Acuerdo de Colaboración entre la Escuela Judicial y la Oficina 

Internacional de los Derechos del Niño (IBCR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA DE GÉNERO 
Con la actual crisis sanitaria derivaba por el 

COVID 19, La Unidad de Género del Poder 

Judicial, continúo realizando sus actividades 

laborales de manera normal e ininterrumpida. 

Así como atención a usuarios (as) vía teléfono 

personal del equipo de esta unidad. Como 

también se coordinaron algunas acciones para 

la respuesta a mujeres víctimas de violencia: 

• Asesorías: de forma presencial y a través de las líneas telefónicas de 

empleados de la Unidad de Género. 
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• Coordinaciones: A través de la Comisión de Seguimiento a la Ley Contra 

la Violencia Doméstica, la comunicación ha sido fluida y constante por 

lo que se coordinaron diferentes acciones a favor de mujeres que sufren 

violencia doméstica en sus hogares en este tiempo de crisis 

 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el Poder Judicial ha recibido Reconocimientos por parte 

del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), otorgados por el 

cumplimiento en la publicación de la información de oficio en el Portal 

Especializado de Transparencia. En el año 2021 se otorgó reconocimiento 

I Semestre 2021, al Poder Judicial por el esfuerzo e interés de 

cumplimiento en la publicación de la información de oficio en el Portal de 

Transparencia por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública 

(IAIP). En la actualidad se han recibido 14 reconocimientos por la 

publicación de la información actualizada en el Portal de Transparencia del 

Poder Judicial. 

 

OBRAS FÍSICAS 
Hemos avanzado sustancialmente en la remodelación y acondicionamiento 

de casi todas las oficinas a nivel nacional y en la construcción de nuevas 

sedes judiciales. Estas obras han sido posible debido a las buenas prácticas 

en la ejecución del presupuesto asignado y el ahorro obtenido en varios 

rubros principalmente en viáticos, protocolo, alquileres y mantenimientos. 
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1 

Nuevos edificios recepcionados durante el año 2021 (10 proyectos) 
Obra Física Departamento Monto 

Palacio Judicial del Municipio de Lepaera Lempira L 58,436,067.87  
Juzgado de Paz de Santa Ana La Paz L 3,615,836.19 
Juzgado de Paz de la Venta Francisco Morazán L 3,188,538.44 
Edificio Judicial de Quimistán Santa Bárbara L 14,471,264.14 
Juzgado de Paz de Concepción  Ocotepeque L 1,480,091.70  
Juzgado de Paz en Corquín Copán L 5,052,961.06 
Juzgado de Paz de San Pedro de Tutule  La Paz L 4,606,261.36  
Juzgado de Paz de Camasca Intibucá L 4,949,381.30  
Juzgado de Paz del Municipio de Yamaranguila Intibucá L 4,442,386.43  
Oficinas de Bienes Nacionales de Tegucigalpa Francisco Morazán  L 1,704,842.55  

Total L 101,947,631.04 

2 
Proyectos de reparación, rehabilitación y acondicionamiento de 
espacios durante el año 2021 (22 proyectos por cotización)  

L 3,485,586.31 

3 Proyectos en ejecución (15 nuevos edificios) L 463,092,137.09  

4 
Proyectos de construcción de nuevos edificios en proceso de 
contratación (10 proyectos) 

L 46,319,336.93  

5 Proyectos de reparación en proceso de contratación (4 proyectos) L 14,437,581.08 
GRAN TOTAL INVERSIÓN PROYECTOS DE OBRA FISICA L 629,282,272.45 

Los proyectos en ejecución (15 nuevos edificios) con un total invertido de 

L 463,092,137.09, están ubicados en los diferentes zonas del país donde 

se identificaron necesidades prioritarias de construcción. 

 

RADIO DIGITAL DEL PODER JUDICIAL 
En el año 2021 uno de los logros alcanzados fue el fortalecimiento de la 

plataforma digital de radio en línea RadioJusticiaHN como una alternativa 

para llegar a segmentos muy específicos de la población que hacen uso de 

este tipo de plataformas para acceder a la información. La Radio en Línea 

es uno de los proyectos estratégicos del Plan Institucional del Poder 

Judicial en cumplimiento del eje número cuatro del PEI 2017-2021 que 

establece el acercamiento con la ciudadanía.  Un total de 207 programas de 

radio fueron transmitidos sobre los diversos temas. 
                Programas de Radio transmitidos en el 2021 

Nombre del Programa N. de Programas 
Panorama Judicial  36 
Voces sin Voz 33 
Podcast Derechos para Todos 20 
La Voz de la Formación Judicial  9 
NotiJusticia 73 
Revista Informativa “Eje Cuatro” 36 

Total de Programas 207 
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Actividad  
Transmitida 

# de 
casos en 

TS 

Días de 
Transmisión 

Audiencias juicio materia de corrupción 15 70 (en prom) 

Audiencias TS jurisdicción nacional 7 89 
Eventos de Presidencia 16 16 

Inauguraciones 11 11 
Eventos del proyecto  Justicia Abierta 10 10 

Total 59 196 

 

MAYOR TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE KIOSCOS 

INTERACTIVOS DE INFORMACIÓN DIGITAL  
Los Kioscos Interactivos de Información 

Digital (KIID), proporcionan información 

pertinente y útil a la ciudadanía con los 

procesos de transparencia y de justicia 

abierta que se buscan en el Poder Judicial 

que conviertan en un instrumento que 

promueva el acercamiento de la 

institución con las y los usuarios, 

Mediante estas pantallas interactivas.  

 

APLICACIÓN MÓVIL DEL PODER JUDICIAL  
La aplicación móvil del Poder Judicial se creó con el propósito de dar un 

acceso rápido y fácil a los usuarios en su celular con 

una aplicación amigable y en la cual contenga la 

información de todos los servicios que brinda el Poder 

Judicial y crear otro acceso a las redes sociales 

oficiales donde se mantiene toda la información de 

actualidad de la Institución. Esta aplicación oficial está 

disponible mediante descarga gratuita en las tiendas 

de Android e IOS y se encuentra como Poder Judicial 

de Honduras, a finales del 2021 se registraban más de 

1,000 descargas en ambas tiendas y en tienda IOS alcanzado top 5 en 

descargas a nivel nacional durante varias semanas. Asimismo, en la página 
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web del Poder Judicial que está igualmente accesible en los Kioscos 

Interactivos de Información Digital se puede acceder a 144 agendas del 

Tribunal de Sentencia publicadas; 177 del Juzgado de Letras Penal de 

Tegucigalpa; 169 agendas de los Juzgados y Tribunales de San Pedro Sula 

y 89 de Yoro. 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE TELEVISIÓN 

“JUSTICIA TV” 
 En el año 2021 estas transmisiones se 

iniciaron a través del Canal Online 

“Justicia TV” ya con la operatividad de su 

propio streaming y el sitio web oficial 

desde donde se genera la transmisión de 

las diferentes actividades. Con este tipo 

de transmisiones se ha generado una 

mayor cobertura de las actividades y 

conocimiento de las mismas por parte de la ciudadanía y se ha fortalecido 

la transparencia en las resoluciones judiciales. 

 

PROGRAMA DE EDUCACION LEGAL EN  

DERECHOS HUMANOS 
Este programa consiste en un proceso de capacitación sobre derechos 

humanos de grupos poblacionales en 

condiciones de vulnerabilidad el cual es 

dirigido a docentes de las diversas 

escuelas que han 

decidido ser parte del 

proyecto formativo. 

Participaron 77 

maestros quienes fueron capacitados con material 

formativo pedagógico proporcionado por parte de la 

Institución. 
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