
 

CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero 2022 
 
Magistrado 
ROLANDO ARGUETA PEREZ 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
SU DESPACHO. 
 
Estimado Señor Presidente: 

Reciba de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de los Jueces por la Democracia (AJD) 

un saludo cordial, y al mismo tiempo le deseamos éxitos en sus delicadas funciones. 

Nos dirigimos a usted con el debido respeto al encontrarnos en el inicio del año (2022), 

mismo que por todos es conocido ha arrastrado el incremento de  la inflación en la 

economía del país, donde todos los productos básicos de la canasta familiar han ido en 

crecimiento junto al combustible y la energía eléctrica entre otros; teniendo como base que 

el aumento salarial otorgado el año pasado (2021) fue escaso y no llenó las expectativas 

salariales de los empleados y funcionarios de este Poder del Estado, lo cual se hizo 

manifiesto por nuestra Asociación al enviar a su persona una solicitud de reconsideración 

en fecha 24 de mayo del año 2021, no habiéndose tomado en cuenta  ninguno de los puntos 

propuestos por nuestra Asociación ya que nunca fuimos convocados  a las mesas de diálogo 

que insistentemente le solicitamos a fin de llegar a un acuerdo, no solo respecto al 

porcentaje salarial que se pretendía, sino también para tratar el tema transversal de los 

interinatos que ha afectado por mucho tiempo a varios compañeros jueces respecto a sus 

derechos laborales; en vista de lo cual peticionamos, que en atención al alto costo de la vida 

en el país, la cual es una realidad que afecta nuestra economía y la de nuestras familias, 

requerimos que este año (2022) el incremento salarial a otorgar a los empleados y 

funcionarios del Poder Judicial sea digno, tomando además en consideración la ardua y 

delicada labor que desempeñamos los jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones, por 

ello peticionamos se  compense el bajo porcentaje que se nos hizo efectivo el año anterior, 

sugiriendo muy respetuosamente un incremento salarial del 10%, y a su vez que el mismo 

se haga efectivo a partir de este mes de febrero o a más tardar en el mes de marzo del año 

en curso, considerando como antecedente que en administraciones anteriores el 



incremento salarial se disfrutaba a partir del mes de marzo de cada año, y no finalizando el 

mismo como se ha estilado actualmente.  

Asimismo, insistimos en que se nos convoque a las mesas de diálogo para llegar a acuerdos, 

-en caso de ser necesario- para tratar no solo el tema del incremento salarial sino también 

el problema de los interinatos. 

Agradecemos su atención a la presente, 

Atte, 

 

 

Elvia Ondina Varela Ávila  
Presidenta 

Asociación de Jueces por la Democracia 


