
 

 

 

 

 

 

 

C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t i c i a  

INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL 

PODER JUDICIAL EN EL AÑO 2021 

OFICIO PCSJ-41-2022 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central; 25 de enero de 2022. 

Primero: Que el artículo 303 constitucional, en una de sus partes establece la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces 

independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes. 

Segundo: Que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fiel a su mandato y en representación de 

todas y todos los jueces y magistrados de la República, emite el informe de los principales resultados 

de la gestión del Poder Judicial durante el año que acaba de finalizar, para conocimiento de las y los 

diputados que conforman el Poder Legislativo, órgano constitucional electo directamente por el 

soberano pueblo hondureño, quien tiene la atribución dada por nuestra Norma Fundamental de 

observar la conducta administrativa de este Poder del Estado. 

Tercero: Que este Poder del Estado al cual tengo el honor de dirigir es un órgano independiente y quien 

tiene el deber constitucional de impartir justicia, por lo que considero que dado los acontecimientos en 

la instalación del Legislativo, la remisión del Informe de Gestión de 2021 será subido al portal web 

institucional del Poder Judicial, para el conocimiento de todas y todos las diputados del Congreso 

Nacional, así como de la ciudadanía en general, también será remitido al portal único de transparencia 

que maneja el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

Cuarto: En fidelidad al principio de transparencia y rendición de cuentas que ha caracterizado a este 

Poder del Estado, compartimos con la sociedad hondureña como ha sido nuestra costumbre año con 

año, este informe de gestión que recoge el esfuerzo y el trabajo diario de los servidores judiciales a nivel 

nacional, convertidos en logros y metas alcanzadas para el Poder Judicial de Honduras. 

 
 
 

Rolando Edgardo Argueta Pérez 
Magistrado Presidente 

Corte Suprema de Justicia 
 


