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Juzgado Penal: 2766-7219 
Se atienden casos de procesos penales en etapa intermedia para medidas alternas. 

Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica: 2766-7193 
Se atienden asuntos laborales de mayor cuantía, civiles de mayor cuantía, procesos de familia, solicitud de medidas de protección, procesos de Violencia 
Doméstica, procesos Penales Juveniles y apelaciones de menor cuantía y de pensión. 

Oficina de Trabajo Social y Psicología: 2766-5580 
Se reciben solicitudes únicamente de Juzgados y Fiscalías para de valoraciones Psicosociales, Sociales y Psicológicas. Seguimientos de Suspensión de 
Proceso a Prueba de Penal Juvenil, Seguimientos y Levantamientos de Violencia Doméstica. 

OIJ: 27662277 y 2766-6200 
Se reciben denuncias penales contra personas ignoradas. 

Juzgado Contravencional: 2766-5001 
Se reciben denuncias de contravenciones, demandas laborales de menor cuantía, se tramitan procesos civiles con abogado y se tramitan declaraciones de 
tránsito. Brindan coordinación con el Servicio de Facilitadores Judiciales. 

Juzgado de Pensiones Alimenticias: 2766-6238 
Se tramitan demandas de pensiones alimentarias, acuerdos conciliatorios, ejecución de sentencias de divorcio que versan sobre alimentos, solicitudes de 
aumentos o rebajos de la cuota alimentaria, beneficios de un mes para buscar trabajo y beneficios de pago en tractos del monto adeudado. 

Defensa Pública: 2766-67-55 
Se tramitan demandas de pensiones alimentarias a la parte actora con defensor(a) público(a), Se le asigna defensor público a imputados(as) en causas 
penales, penales juveniles, penalización de la violencia contra la mujer y contravenciones de menor cuantía, solicitados directamente por cada despacho. 

Tribunal Penal:2766-7226 
Procesos de juicio y entrega de la hoja de delincuencia. 

Fiscalía: 2766-6328 
Se reciben denuncias en materia penal con identificación completa del denunciado, se tramitan los procesos de investigación de estas denuncias. 

Oficina de Atención y Protección a la Victima del Delito: 2766-63-28 
Atiende a personas que han sido afectadas por un delito o que se encuentran en situación de riesgo contra la vida o en estado de vulnerabilidad a causa del 
proceso penal. 
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