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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

COORDINACIÓN JURÍDICA 

TEGUCIGALPA - HONDURAS 

 

PRINCIPIO DE CRISTOSAL 

Cristosal no discrimina en los procesos de selección y contratación a ninguna persona por raza, lugar de origen, 

origen étnico, credo, edad, antecedentes penales, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o afiliación 

política o sindical. Animamos a las personas de grupos tradicionalmente marginados de oportunidades laborales a 

postularse para esta plaza si cumple con el perfil solicitado. También puede revisar la oferta laboral disponible 

ingresando periódicamente a nuestra página web. 

 

 

ANTECEDENTES 

Cristosal es una organización de derechos humanos no gubernamental sin fines de lucro fundada por el obispo 

anglicano de El Salvador, El Reverendísimo Martin Barahona y el Rev. Richard Bower en el año 2001. Somos una 

organización con presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras con personal dedicado a la gestión de fondos 

en los Estados Unidos de América. 

La misión de Cristosal es acompañar a las víctimas de violencia y violaciones de DDHH con un enfoque 

interdisciplinario. Para ello, su teoría de cambio coloca al centro de su accionar a las víctimas, que son atendidas 

y empoderadas a través del acompañamiento en el litigio estratégico, la protección, la educación en el conocimiento 

de sus derechos, la investigación de las problemáticas que les afectan y la comunicación para la incidencia. Esto 

origina los 5 programas técnicos de Cristosal. 

La visión de Cristosal es ser una organización regional de derechos humanos reconocida por su trabajo técnico, 

rigoroso y objetivo en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones que acompañamos. Promovemos 

internamente una cultura organizacional respetuosa a la diversidad de identidades y culturas, disciplinada en 

aplicación de enfoque técnico, marcos referenciales DDHH e procedimientos técnicos, y a la vez, innovadora e 

adaptativa ambos a nivel técnico como a nivel estratégico. 

Cristosal trabaja y tiene presencia en Honduras desde 2017, actualmente cuenta con oficinas y equipos técnicos 

basados Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

 

 

NOTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Este documento resume las principales funciones que la persona seleccionada deberá realizar en el desempeño 

de sus labores, no prescribe ni restringe las tareas exactas que pueden asignarse a este puesto de trabajo. Este 

documento no debe interpretarse de ninguna manera como una representación de un contrato de trabajo. La 

administración se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                 Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica 

   

Todas nuestras plazas están publicadas en la página web: www.cristosal.org 

 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Tipo de contratación: Anual  

Jornada: Completa y Presencial 

 

JERARQUÍA DEL PUESTO 

 

Alcance: Honduras  

 

Jefatura inmediata: Coordinación Nacional de Honduras 

 

Puestos con los que mantiene comunicación directa: direcciones, coordinaciones de programas, oficialías, 
miembros del equipo de Cristosal en Honduras. 
 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

La coordinación jurídica, será responsable de dirigir el área jurídica del equipo de Honduras bajo la Dirección de 

la Coordinación Nacional de Honduras y el apoyo de la Dirección de Litigio Estratégico.  Como parte de sus 

responsabilidades conducirá con el equipo, análisis jurídicos, atención legal y procesos de litigio estratégico en 

materia de defensa del Estado de Derecho, combate corrupción y al autoritarismo; y la defensa de derechos 

humanos de personas víctimas de violaciones a derechos humanos y en situación de vulnerabilidad.  

 

La persona será responsable de asesorar y orientar el trabajo del equipo en el acompañamiento y desarrollo de 

procesos de litigio estratégico con enfoque participativo referidos a la reivindicación de derechos humanos en 

materia de personas afectadas por políticas de seguridad autoritarias, poderes de emergencia y la corrupción. 

Además se encargaran del acompañamiento legal de personas desplazadas y retornadas.  

 

Será además responsable de desarrollar procesos constitucionales y acciones jurídicas ante el Sistema 

Interamericano o de Naciones Unidas para promover peticiones o denuncias que reivindiquen derechos humanos. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Se busca a una abogada o abogado que ha desarrollado experiencia profesional en litigar casos a favor de grupos 

vulnerables que han sido discriminadas y estigmatizadas, por el Estado y la sociedad, utilizando la normativa 

nacional e internacional para el reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos humanos y la 

restitución de sus derechos. 

 

Se trata de un profesional con conocimiento del contexto nacional y de la situación de derechos humanos, con 

capacidad de análisis y trabajo en equipo. 

 

Que tenga capacidad de liderazgo y con conocimientos sólidos que promueva en el equipo la representación legal 

con pleno respeto a los derechos de las personas que representa ante instancias judiciales o administrativas, 

pendiente de que cada paso legal sea comprendido y autorizado por las personas en una relación de confianza y 

colaboración. Con capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios, desarrollando estrategias de litigio que 

además del componente meramente penal o judicial, abarquen lo organizacional, comunicacional y de incidencia 

política. 
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Formación  

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas debidamente colegiado ante el Colegio de Abogados de Honduras. 

• Manejo de paquetes informáticos (Office) 

• Manejo de herramientas informáticas en línea. 

• Idiomas Inglés intermedio (deseable) 

• Licencia de conducir (requerido) 

 

Experiencia laboral 

• Al menos 5 años de experiencia en asistencia legal y litigio con víctimas de violaciones a derechos 

humanos. 

• Experiencia básica en litigio penal. 

• Experiencia en la coordinación de equipos. 

• Experiencia en el uso de mecanismos de protección nacional e internacional de derechos humanos. 

• Capacidad y experiencia de interlocución con víctimas afectadas por violaciones a derechos humanos de 

diferentes grupos vulnerables bajo un enfoque inclusivo y no discriminatorio. 

 

Habilidades requeridas 

• Conocimientos comprobados en materia de derechos humanos. 

• Conocimiento de la legislación hondureña y marcos normativos regionales e internacionales de derechos 

humanos. 

• Conocimiento y experiencia básicos de Derecho Penal y Derecho penal Constitucional 

• Conocimiento y comprensión del contexto y realidad nacional. 

• Excelente expresión verbal y escrita, habilidad de redactar informes sobre derechos humanos para 

públicos diversos. 

• Habilidad de explicar y transmitir conceptos legales a las personas sin conocimiento de derecho para 

empoderar sus decisiones informadas sobre litigios y procesos legales. 

• Con capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios y multiculturales, manteniendo el respeto de la 

diversidad de género, sexual y étnica. 

• Capacidad para la sistematización y análisis de información. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Iniciativa y proactividad en cuanto a actividades y estrategias institucionales y del proyecto. 

• Orientación a objetivos y resultados. 

• Habilidades para el dialogo y resolución de conflictos. 

• Iniciativas y capacidad de respuesta ante problemas de la coyuntura social y política nacional, 

participación en la promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos. 

 

 

Principales responsabilidades y funciones 

• Coordinar, organizar y orientar los procesos de litigio estratégico propios de su materia. 

• Monitorear y dar seguimiento a cumplimiento puntual de proyectos, productos y obligaciones 

institucionales, garantizando una ejecución eficiente y de alta calidad, a través de la coordinación, 

planificación y seguimiento al equipo de trabajo. 

• Coordinar acciones con los equipos técnicos interdisciplinarios (ETI) relacionados con su área de trabajo, 

y participar en los que se le designe. 

• Elaborar y definir rutas de atención, manuales e instrumentos para el seguimiento de casos.  
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• Desarrollar representación legal en procesos judiciales o administrativos que se seleccionen de víctimas 

de violaciones a derechos humanos. 

• Orientar y desarrollar acciones legales y de incidencia de defensa de los derechos humanos y del Estado 

de Derecho. 

• Elaborar análisis y estudios legales en temas requeridos. 

• Participar en alianzas y redes con instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil que apoyen 

el trabajo de litigio estratégico. 

• Desarrollo de acciones jurídicas ante el Sistema Interamericano o de Naciones Unidas, en caso sea 

necesario para la reivindicación de derechos humanos. 

• Elaboración de reportes, manuales, evaluaciones, materiales de participación y otros documentos de 

asistencia legal y litigio estratégico. 

• Colaborar en el desarrollo de la estrategia y herramientas comunicacionales. 

• Contribuir a la elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales de su área de trabajo. 

• Actualización de la información en expedientes de casos 

• Actualización de la información en sistema informático. 

• Participar de los procesos de definición de perfiles, reclutamiento, entrenamiento y  evaluación de 

personal del programa. 

• Apoyo en otras funciones que se requieran de acorde a las necesidades. 

 

 

OFRECEMOS  

• Contrato anual.   

• Sede en la oficina de Tegucigalpa, Honduras 

• Salario competitivo con prestaciones de acuerdo con la ley. 

• Capacitación periódica. 

• Oportunidad de contribuir a una organización que defiende los derechos humanos. 

 

 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

Las personas interesadas en este puesto y que cumplan con el perfil solicitado por favor enviar al correo electrónico 

empleos@cristosal.org la siguiente documentación: 

• CV actualizado en PDF. 

• Carta de interés y pretensión salarial. 

• Atestados. 

• Cartas de referencias laborales. 

Importante: 

• En el asunto del correo colocar el nombre de la plaza a la que se está postulando. 

• Solo se recibirán postulaciones que cumplan con el perfil y los requisitos solicitados. 

La dirección electrónica proporcionada es únicamente para recibir los documentos solicitados. No se brindará 

información adicional por correo electrónico, llamada telefónicas, contacto directo con personal de Cristosal o 

cualquier otro medio. Las personas elegidas para participar en el proceso de selección serán contactadas por la 

Unidad de Talento Humano. 

mailto:empleos@cristosal.org

