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PROGRAMA “JUSTICIA EN ACCION” 

 

NUESTRA MISIÓN 

Impartir justicia en forma transparente, accesible, imparcial, pronta, 

eficaz y gratuita, por magistrados y jueces independientes únicamente 

sometidos a la Constitución, los tratados internacionales y el 

ordenamiento jurídico interno, para garantizar la seguridad jurídica, la 

paz social y afirmar la vocación republicana y democrática en el marco 

del Estado de Derecho. 

 

NUESTRA VISIÓN 

Un Poder Judicial fortalecido en su independencia, eficiencia, 

transparencia, accesibilidad e imparcialidad, merecedor de la confianza 

de la ciudadanía y en la búsqueda permanente de la excelencia. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Independencia 

 Equidad 

 Imparcialidad 

 Probidad 

 Excelencia 

 Transparencia 
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PROGRAMA “JUSTICIA EN ACCION” 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Brindar a la ciudadanía en general, la oportunidad de participar en la 

mejora constante de nuestros servicios, a fin de garantizar la 

impartición de justicia en forma transparente, imparcial, pronta, eficaz y 

gratuita mediante la actuación responsable de los operadores de justicia 

y empleados judiciales en general. 

 

¿Quiénes pueden participar con JUSTICIA EN ACCIÓN? 

Todos y todas las personas que de manera bien intencionada deseen 

colaborar para mejorar y retroalimentar la impartición de la justicia en el 

país.  

¿Quiénes pueden ser denunciados? 

Pueden ser denunciados todos los funcionarios y empleados judiciales a 

quienes se les observe, en el cumplimiento de sus labores, acciones 

consideradas incorrectas e inmorales contrarias a los valores 

institucionales, como ser: 

 Retardos injustificados en la resolución de las solicitudes de los 

usuarios. 

 Incumplimiento del horario de trabajo establecido.  

 Acciones que lesionen o atenten contra la dignidad de los usuarios.  

  

¿Cómo se pueden ingresar las denuncias y/o sugerencias? 

Es un compromiso institucional generar confianza y credibilidad en la 

atención de denuncias y/o sugerencias por parte de la ciudadanía, para 
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lo cual se han dispuesto canales efectivos que permitan conocer casos 

de corrupción e información que propicie el mejoramiento de los 

servicios del Poder Judicial. A tal efecto, se han establecido los 

siguientes medios de fácil acceso:  

 Presentándose personalmente a la Oficina de Transparencia, ubicada 

en la planta baja del Edificio Judicial, contiguo a Chiminike, en la 

ciudad de Tegucigalpa, MDC. 

 Vía telefónica desde cualquier lugar del país a las líneas gratuitas:  

800-22220202 y 800-22212222. 

 Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn 

 

¿Cómo se manejan las denuncias o sugerencias recibidas? 

Las denuncias y quejas una vez recibidas serán registradas en nuestra 

base de datos para ser remitidas a la Inspectoría General de Tribunales, 

órgano responsable de la vigilancia judicial, en un término no mayor de 

veinticuatro horas.  

 De acuerdo al Art. 14, del Reglamento de la Inspectoría General de 

Tribunales,  la Inspectoría, dentro de un término no mayor de treinta 

días a partir de su conocimiento oficial de las denuncias o  quejas, 

investigará  sobre los hechos relacionados guardando estricta 

confidencialidad. 

 El personal asignado al programa realiza el seguimiento 

correspondiente a las denuncias en proceso de investigación, debiendo 

informar al denunciante los avances de la misma.  
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El informe con los resultados será remitido por parte de la Inspectoría 

General de Tribunales dentro de los tres días siguientes después de 

concluida la investigación, notificando a la Dirección de la Carrera 

Judicial las diligencias levantadas y en caso de resultar cargos que 

constituyan supuestos delitos, se harán del conocimiento del Ministerio 

Público. Así mismo, se tomarán acciones sobre los aspectos que afecten 

la efectividad y eficiencia de la administración judicial a fin de darle el 

seguimiento y resolución correspondiente.  

  

 


