
a huest 	erida Honduras. 

LANDO EDGARDO • RG ETA PEREZ 

PRESIDEN 

ji 
II(iuluras 

COMUNICADO A LOS SERVIDORES JUDICIALES 

La Presidencia del Poder Judicial a todos los Servidores Judiciales COMUNICA: 

Despues de 14 meses de arduo trabajo y sacrificio y de una incesante labor para mantenernos 

firmer en nuestros responsabilidades de atencion a Ia ciudadania en sus demandas de justicia y 

luego de reinventarnos poco a poco como Institucion, a fin de mantener a flote con agilidad y 

prontitud los servicios judiciales, con una prestacion segura, sin riesgos para nuestros usuarios 

y funcionarios, desde la Corte Suprema de Justicia que presido, con satisfaccion puedo asegurar 

que le hemos cumplido a la Nacion y al pueblo manteniendo los servicios de justicia pese a las 

dificultades y riesgos ocasionados por la Pandemia de la Covid-19. 

Reitero mi mensaje de aliento y esperanza para las y los Servidores Judiciales a nivel nacional 

en estos tiempos que aun se tornan muy dificiles para nuestro pais ya que Ia pandemia no 

termina, por lo que envio mi mensaje de solidaridad a toda Ia Familia Judicial que han arriesgado 

sus vidas para continuar sirviendo a la ciudadania con toda responsabilidad y mi ()radon y 

mensaje de consuelo a quienes han pasado por Ia fatalidad de perder a alguno de sus familiares 

y amigos como producto de esta terrible enfermedad. 

Pese a las dificultades y limitaciones que nos han aquejado como Institucion en el marco de esta 

pandemia y que hizo imposible otorgar el aumento salarial anual el ano anterior, no hemos 

dejado de analizar Ia posibilidad de cumplir con Ia Familia Judicial este alio 2021 con el 

otorgamiento del correspondiente aumento salarial en el porcentaje posible y justo de acuerdo 

a las finanzas de la institucion. 

Esta proyeccion ha sido posible gracias a una sang administracion financiera y al ahorro 

presupuestario que se estableciO en diversos rubros como resultado de la implementacion en 

nuevas metodologias y procesos de trabajo institucionales que permitieron reducir 

sustancialmente algunos gastos. 

Es asi que con mucha satisfaccion, despues de realizar un analisis responsable con los equipos 

tecnicos en Ia materia, y en coherencia con las posibilidades de la institucion, comunico a Ia 

Familia Judicial que sera otorgado un aumento de salario en un porcentaje del 5% aplicable 

en forma general para todos los empleados y funcionarios Regulares, Jubilados y Pensionados 

del Poder Judicial efectivo a partir del mes de julio de 2021. 

Nuestra exhortacion y llamado a qu- continuemos proporcionando a la ciudadania un servicio 

agil y eficiente manteniendo una a itud positiva, respetuosa y solidaria hacia nuestros 

companeros de labores y usuarios d I 	ema de Justicia y continuemos cumpliendo con todas 

las medidas de cuidado para evitar I ries :o de contagio de esta enfermedad. 

Pedimos a Dios la bendicion y el exit• permnente en las labores que desempefian a lo largo y 

ancho del pais y su proteccion para ca •a no de ustedes y sus familias. 
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