
LEY DE GESTIÓN ELECTRÓNICA
DE PROCESOS JUDICIALES

Esta iniciativa surge por el efecto causado por pandemia de la COVID-19, debido a que por
muchos meses se menoscabó el derecho humano a obtener la tutela efectiva de los
derechos ante los tribunales de justicia. Ante la situación desencadenada por la pandemia en
el Poder Judicial se determinó que es imperativamente necesario modernizar y fortalecer el
sistema de Administración de Justicia en Honduras con el fin de buscar consolidar el Estado
de Derecho. En el marco de aplicación de esta normativa se precisa una de las bases de
mayor relevancia, consistente en la incorporación en los despachos judiciales de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
 
Con la aprobación de esta Ley se tiene por objeto mejorar y facilitar el derecho de acceso a la
justicia en Honduras. La ejecución  de este proyecto será a través del Sistema de Expediente
Judicial Electrónico (SEJE), teniendo como misión los siguientes puntos:

l Congreso Nacional de Honduras en atención a la iniciativa de ley presentada por la
Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó la Ley de Gestión Electrónica de
Procesos Judiciales. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E



 

Fortalecer los estándares de seguridad 
Transparencia 
Celeridad procesal
Reducción de costos de litigación 
Seguridad jurídica
Mejoría en la gestión en las oficinas jurisdiccionales
Confianza en el sistema de administración de justicia

Uso y acceso gratuito y en condiciones de igualdad.
Conocer el estado de tramitación de las causas en los que sean parte procesal legítima.
Obtener copias digitales de los documentos electrónicos que formen parte de procesos
judiciales.
Garantías de seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en el
sistema.

 
El SEJE debe asegurar la identificación de usuarios y el cumplimiento de las garantías
previstas en la legislación nacional sobre protección de datos, la ley en mención es de orden
público y se aplicará a todos los tipos de procesos judiciales en todas las materias.
 
Los usuarios del SEJE gozarán de los siguientes derechos:

 
Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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