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Talleres y formaciones con jueces y juezas 

En la ciudad de Choluteca el juez
Guillermo López Lone, impartió el 5 de
marzo un taller a jueces y juezas de la
zona Sur de Honduras, sobre la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) y la sentencia del caso López Lone y
otros vrs el Estado de Honduras ante la
Corte Interamericana de los Derechos
Humanos. 

En la ciudad de San Pedro Sula se dio
inicío a un ciclo de formación el 26 de
marzo con jueces y juezas de paz, por lo
tanto recibieron el primer taller sobre la
garantía constitucional del debido proceso
legal, el cuál fue impartido por la
magistrada Julissa Aguilar

Aproximadamente 30 jueces y juezas
provenientes de los departamentos de
Atlántida, Cortés, Yoro, Intibucá, Francisco
Morazán, Valle, Colón y Choluteca
recibieron un taller donde compartieron
sus conocimientos y experiencias en la
aplicación de justicia en los Juzgados de
Paz del país.
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Aumento salarial  para empleados del Poder Judicial 

Las y los jueces han solicitado al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Rolando Argueta, un aumento  salarial para los empleados
judiciales de 15%, para la escala salarial más baja, 10% para los intermedios
y 8% para las escalas salariales más altas . 

Estas exigencias se han realizado en conjunto con
la Asociación de Jueces por la Democracia
(AJD) y la Asociación Nacional de Funcionarios
y Empleados del Poder Judicial San Pedro
Sula (ANFEPJ-SPS), solicitando a las autoridades
resuelvan el problema de los contratos interinos y
convoquen con brevedad  a mesas de diálogos. 

Se realizaron dos comunicados públicos en conjunto, exigiendo que en las mesas de
diálogo participen todos los sectores organizados del Poder Judicial 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 y años en las distintas
dependencias del país, esto entre otras situaciones, siempre en materia laboral.

Frente a la Corte Suprema de Justicia en
Tegucigalpa, se realizó el  31 de marzo, una
conferencia de prensa, comunicando que en
los últimos 10 años los empleados del
Poder Judicial han recibidos aumentos
de salario que no llenan las necesidades
económicas de los servidores judiciales ni
compensan el acelerado costo de vida ya que
han sido de aproximadamente quinientos
lempiras el aumento anual que representa un
cuatro por ciento. 
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