
LA ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
ANFEPJ Y LA ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA, nos dirigimos a nuestras
autoridades, a nuestros usuarios en particular, al pueblo hondureño en general y a la comunidad
internacional, en el sentido de: 

1.Aclarar que en los últimos dias hemos emprendido acciones de presión movidos por un
profundo sentido gremial, pues representamos a las mujeres y a los hombres que en primera
línea administramos justicia, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias.

2.Consuetudinariamente, la Corte Suprema de Justicia ha honrado puntualmente el compromiso
laboral de efectuar el pago por nuestros servicios profesionales el veinte de cada mes, situación
que no ha ocurrido en esta ocasión, pues hay un retraso en el pago correspondiente al mes de
febrero, lo cual afecta enormemente nuestra raquítica economía, tomando en cuenta los bajos
salarios que percibimos, situación que se mantiene desde hace varios años pues si hemos
recibido aumentos salariales, lo han sido en el rango vergonzoso de 4 y 5 porciento. Hemos de
aclarar que muchos de los salarios aquí percibidos no llenan los requerimientos mínimos según
las organizaciones profesionales de las distintas áreas del servicio judicial.

3.Por este medio exigimos a nuestras autoridades que hagan efectivo nuestro pago o hagan las
gestiones que correspondan para resolver lo más pronto posible esta situación.

4.Pedimos al señor Presidente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, sin que se haya
producido, tomando en consideración que actualmente es quien tiene el control administrativo
del Poder Judicial, que abra una mesa de diálogo con todos los sectores organizados de este
poder del Estado a fin de buscar soluciones equitativas a los distintos problemas laborales,  tal
como la revisión de salarios con un ajuste acorde a las necesidades del personal laborante en
un rango de quince por ciento, conceder la permanencia a los empleados que desde hace
mucho tiempo se encuentran laborando bajo la modalidad de interinato y por contrato,
violentándoles  a más de ochocientos empleados sus derechos y garantías, la no sustitución del
personal vacante desde meses a años en las distintas dependencias del país, esto entre otras
situaciones, siempre en materia laboral.

5.Reafirmamos nuestro compromiso de seguir laborando eficiente y eficazmente en la
aplicación de justicia de forma imparcial como siempre lo hemos hecho, sin sesgos de ningún
tipo, ni político, ni económico, ni de género, pues nos caracterizamos por luchar
permanentemente por el respeto a Derechos Humanos, Garantías fundamentales y la
Independencia Judicial, siendo esta una garantía de la construcción del Estado de Derecho
Social y Democrático.  
 
                                          San Pedro Sula, Cortés, 28 de febrero de 2022.

Comunicado


