
  
  

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  

¿Dónde encontrar información general de juzgados y tribunales a nivel nacional? Puede 
descargar  toda  la  información  haga  clic  en  el  siguiente 
 vínculo: http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/EFJC-OJ-F2020.pdf  

  

¿Cómo obtener un número de teléfono de un juzgado o dependencia en específico? 

Puede descargar toda la información en los siguientes vínculos:   

http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Cont%c3%a1ctenos.aspx 
http://www.poderjudicial.gob.hn/PruebasPortal/Documents/GuiaTelefonosPJ.pdf   

  

  

¿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: supervisiongeneral@poderjudicial.gob.hn Supervisión General del Poder 
Judicial.   

  

  

¿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 designó.  

  
¿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 “Firefox".  

  
¿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 con al menos un apellido en 
común (Copia de Tarjeta de identidad y/o Pasaporte, si es abogado o colaborador debe tener una 
Carta Poder debidamente autenticada para que pueda hacer el trámite por usted.  

  
¿Cuáles son los precios de las Hojas de Antecedentes Penales?  

 
  
¿Dónde está ubicado el Palacio de Justicia en San Pedro Sula?  
El edificio Judicial está ubicado en la 33 calle, cerca del Estadio Olímpico.   
  
¿Dónde está Ubicado el Palacio de Justicia en Tegucigalpa?  
 Edificio Principal del Poder Judicial, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait, Colonia Miraflores 

Sur, Tegucigalpa, M.D.C.  
  
¿Dónde pongo una denuncia por Violencia Doméstica?  
En el Juzgado Contra Violencia Doméstica, en todos los Edificios Judiciales encuentra uno.   
  
¿Qué procedimientos son los que hay que hacer para autenticar documentos?  

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los procedimientos y debe acudir a la Unidad de 
Auténticas, ubicado en el sótano del edificio de la CSJ en Tegucigalpa:  
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https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NDgwNDA4OTM0NzYzNDg3M 

TI0NjE5ODcyMzQy   
  
¿Qué procedimientos son los que se deben de hacer para adquirir La Gaceta Judicial? 
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los procedimientos:  
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Paginas/GacetaJudic.aspx  

  
¿Qué procedimientos son los que hay que realizar para adquirir el papel especial 

notarial?  
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los procedimientos: 

https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NDgwNDA4OTM0NzYzNDg3M 

TI0NjE5ODcyMzQy  
  

¿Cuál es el horario de atención al público?  
De 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.  
  
¿Cómo hago para conocer el proceso de una demanda o una audiencia en proceso?  
Deberá acudir personalmente al Edificio de su región o su abogado para conocer el proceso de su 

causa.   
  
¿Cómo puedo aplicar a una plaza para el Poder Judicial de Honduras?  
Las convocatorias para los procesos de selección de personal jurisdiccional se realizan de manera 

oficial por nuestras redes sociales y medios de comunicación.   
   

¿Dónde puedo ver los fallos y sentencias?  
Accediendo  los siguientes enlaces:  

http://jurisprudencia.poderjudicial.gob.hn/ConsultaHN/Inicio.aspx 
 
 http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/RESOLUCIONES%20DE%20SENTENCIAS.aspx   
  
¿Qué pasa si no puedo ver la página del Poder Judicial de Honduras?  
Debe de acceder a través del navegador Firefox, colocando Poder Judicial de Honduras en el 

navegador de Google.  
  
¿Dónde puedo ver las leyes por materia en la página del Poder Judicial? Accediendo 
al siguiente enlace podrá ver el desglose de legislaciones por materia:   
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Paginas/RecopilaciondeLegislacionporMateria.aspx  
  
¿Dónde encuentro las estadísticas por Materia Jurisdiccional?  
Haga clic en el siguiente enlace:  
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Paginas/EstadisticasJudiciales.aspx  
  
¿Dónde puedo encontrar las publicaciones especiales del Diario La Gaceta?  
Haciendo clic en el siguiente enlace:   
http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/PublicacionesEspecialesDiarioOficialLaGaceta.aspx  

  
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) 
22757663 y/o (504) 2275-7421  

  
También nos puede contactar vía redes sociales en Facebook como Poder Judicial de Honduras y en 
Twitter como @PJdeHonduras  
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