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Código:

FORMUTARIO: JN-2122-FO-02

Nombre: Fecha de aprobación:

HOJA DE VIOA 14 DE OCTUBRE DE 2022

I. INSTRUCCIONES A tAS PERSONAS POSTULANTES

Toda persona postulante que man¡fieste su interés de part¡c¡par en el proceso de selección de

candidatos(as) a magistrados(as) de la Corte Suprema de lust¡cia), debe presentar su hoja de vida
conforme a la estructur¿ que ha acordado la Junta Nom¡nadora, para lo cual se ha considerado la

importanc¡a de la información en cuanto a:

1. Oatos generales de la persona postulante

2. Relac¡ón familiar
3. Trayectoria profesional

4. Ét¡ca profesional

5. Est¡ma gremial

6. ldoneidad y capacidad técnica
7. Mot¡vación para ser parte de la Corte Suprema de Justicia como mag¡strado o mag¡strada.
Por lo cual toda persona postulante debe de apegarse a presentar su hoja de vida conforme a la
información requerida por la Junta Nom¡nadora.

II. INFORMACIÓNPERSONAT

Y
\

DATOS PERSONALES

NOMBRES: José Ricardo

APELLIDOS: Pineda Medina
DNr: 0801 1967 06030 No. Colegiación CAH:

03282
No. de Exequátur de Notar¡o:

L287
FECHA DE NACIMIENTo: 19 de
noviembre de 1957

sExo ESTADo clvlL: CaSadO EDAD:

54
años

Mx F

LUGAR DE NAoMtENro: La policlínica, comayagüela, MDC. NAcIoNALIDAD: Hondureña

DoMrclLlo: BARRlo, CALLE, CASA: Colon¡a Lomas de TOncOntín, Segunda etapa, bloque No. 46,
casa No. 13, contiguo a Mercadito Betan¡a, Comayagüela, municipio del Distrito Central,
Francisco Morazán,
coRREo ELEcfRóNrco pRrNclpAL: pineda ricardo_1967@yahoo.com
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FORMUTARIO:J -2O22-FGO2

lt. PRESENTAcIó¡¡p¡Rsoruel

Nombre:

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE OE 2022

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

coRneo elecrRóNtco ALTERNo; rica rdopin4@gmail.com
rE[ÉFoNos
RESTDENcTA: ZZ330g7t OFICINA: CELULAR:33 370400 OTROS

Expresar la mot¡vación de porqué asp¡ra al cargo de magistrado o mag¡strada a la Corte Suprema de Justicia.

Para comenzar, tengo plena convicción de que cualqu¡er cargo en el sector público es una oportunidad para servir
a las personas y al país; y, en ese sentido, estimo que sólo se debe ascender a mayores responsabilidades, cuando
se asp¡ra a serv¡rles más y mejor. Es por ello por lo que, ¡ntento alcanzar una magistratura a la Corte Suprema de
Just¡c¡a.

De hecho, desde hace años quiero camb¡ar algunas prácticas y algunas d¡námicas de trabajo que son anacrónicas;
para una muestra, la Sala de lo Constitucional ha sido reacia a cambiar la forma de estructurar sus resoluc¡ones,
reproduciendo las mismas que se tenían con la Ley de Amparo. Otro ejemplo, la estructura de cargos de la Corte
suprema de Justicia sigue siendo la misma de cuando se trabajaba con máquinas mecáñicas de escr¡b¡r, l¡mitando
el uso de las computadoras al mismo uso que aquellas. A pesar de que he ¡ntentado desde abajo, desde mi cargo
de as¡stente impulsar cambios en estos y otros puntos, no ha sldo pos¡ble por mi falta de autoridad en la toma de
decisiones.

se hace imperat¡vo que las magistraturas sean ocupadas por personas que tengan una vis¡ón clara ,y una
experiencia de lo que es, ha sido y puede hacerse para lograr que la Corte Suprema de just¡cia sea más ef¡ciente y
preste mejores servic¡os de calidad a la población, s¡n incurr¡r en grandes gastos. Por eso qu¡ero ser magistrado.

Pero confieso que en un pr¡nc¡p¡o no pensaba part¡c¡par. De hecho, había decidido no hacerlo, desencantado por
la forma en que se habían nombrado las dos cortes anter¡ores; s¡n embargo, el reclamo de algunas personas que
me merecen la más alta consideración y respeto, sumado a la forma en que se fueron desarrollando los
acontec¡m¡entos relativos a la elección de los miembros de la Junta Nom¡nadora, y sus poster¡ores acc¡ones, me
devolvieron la confian¿a, y entonces dec¡dí part¡cipar.

De manera que comencé tardíamente a colectar la ¡nformación requerida para partic¡par, no obstante, s¡empre
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Iv. roRrvlectóuRceoÉulcn

N om bre: Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE DE 2022

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

encontré personas que con des¡nterés me ayudaron a hacerlo.

En fin, mi motivac¡ón es devolver la cred¡bil¡dad perd¡da a este Poder del Estado; y, es que considero al Poder

Jud¡cial, en sím¡smo, una necesidad aprem¡ante que debe ponerse al servicio de la población. Para lograrlo se

neces¡ta una vocación dejuez, porque el abogado que es y ha sido serv¡dor j ud¡cial s¡ente de manera ¡nnata una

¡ncl¡nac¡ón a serjusto, y de prestar un servicio con calidez y buena voluntad.

Para devolver la credibilidad, la confianza y la ¡n st¡tuciona l¡dad perdida se requiere valor, mucho trabajo y una

gran voluntad y tesón. Definit¡vamente, ser magistrado no es ningún derecho, ni prem¡o por merecim¡ento, debe
ser un compromiso total para serv¡r con mayor responsabilidad y compromiso.

FORMACIÓN ACADÉMICA

rNsrructóN EDUcATtvA PAÍS
NoMBRE oEl rírulo

OBTENIDO

GRADO / NIVEL

OBÍENIDO
FECHA

Universidad para la Paz ONU-sede Costa

Rica-clases

presenciales en
Honduras

Espec¡alista en Derecho
lnternacional de los

Derechos Humanos

Postgrado:
Especialidad en

Derecho

lnternac¡onal de los

Derechos Humanos

Diciembre
de 2015

Un¡versidad Nacional
Autónoma de Honduras

Honduras Licenciado en ciencias
jurídicas y sociales

Pregrado:
Licenciatura
(educación superior)

Marz o de
1993

I nstituto Salesiano san

M¡guel
Honduras Bachiller en cienc¡as y letras Bachillerato

(educación media)
D¡c¡embre

de 1985

7 .-"aL *^t

HOJA DE VIDA
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FORMUT ARTO: Jf{-2022-FO{2

Nombre:

HOJA OE VIDA

Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE D€ 2022

D ProMADOS CU RSOS TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉnn IcAs
Acreditot estos disciplinos con et diptomo respectivo

tNsrructóN OIPLOMA, CURSO O TALLER
Horas del

curso
FECHA INICIO

FECHA

FrNALtzActóN
Corte lnteramer¡cana
de Derechos Humanos
(Corte IDH), Escuela
Francisco Sálomón

J¡ménez Castro,
Agencia Suiza para el
Desarrollo (COSUDE )

Diplomado de actualización
sobre la jurisprudencia de la

Corte lnteramericana de
Derechos Humanos.

54 horas 9 de agosto de
2022

21 de agosto de
2022

Justice Educat¡on

soc¡ety (JESI

Taller "Prácticas para el
juzgamiento con perspectiva
de ne ro".

29 de abril de 2022

U n ivers¡dad

Pedagógica Nacional
Frdnc¡sco Morazán

Diplomado en fundamentos
metodológicos y didácticos

130 horas) Diciembre de 2021

Justice Education
Socie§ (jES) y Escuela

Jud¡c¡af Fr¿nc¡sco

Salomón Jiménez
Castro

Curso "Módulo 2 Juzgam¡ento
con perspectiva de género".

12 de febrero de
202L

Justice Education
Soc¡ety (JES) y Escuela

J ud¡cial Francisco
Salomón Jiménez
Castro

Curso: Control de
convenc¡onal¡dad como una
herram¡enta de acceso a la
just¡c¡a para grupos en
condición de vulnerabilidad

30 horas 8 de octubre
de 2020

3O de octubre de
2020

La Corte Suprema de
Just¡cia, La Secreta ría

de Estado en los
despachos de Trabajo
y Segur¡dad Soc¡al y

USAID.

iornada de conferenc¡as
mag¡strales en
Conmemoración del
qu¡ncuagésimo aniversario del
código del Trdbajo

19 de mayo de 2019

Escuela J ud¡cial
Francisco Salomón
Jiménez Castro y
Cooperación Es pañola

Curso de formación de
formadores en mater¡a de
Derecho Tributario.

48 horas 3de
septiembre de
20ta

18 de sept¡embre de
2018

I

I

I
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Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE DE 2022

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

lnstituto
lnteramer¡cano de
Oerechos Humanos
llDH, Cooperación
Alemana y GIZ

Capac¡tación en el uso del
D¡gesto de acceso a la justic¡a

en metodología THEMIS.

20 horas 13 de febrero
de 2017

17 de febrero de
20L7

Escuela J udicial
Franc¡sco Salomón

J¡ménez Castro y
cámara Hondureña de
Aseguradores

Seminar¡o Derecho de segu ros 24 de a8osto
de 2016

26 de agosto de

20L6

Univers¡dad para la

Paz con cooperación
de del Programa de las

Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD),

la Oficina del Alto
Com¡s¡onado Nac¡onal

de los Derechos

Humanos y la Agencia
de Suecia cosuDE

Curso de formación pedagóg¡ca

en Derecho ¡nternacional de
los Derechos Humanos

180 horas Mayo 11 de dic¡embre de
2015

Un¡vers¡dad Nac¡onal

Autónoma de
Honduras, la Facultad

de C¡encias Jurídicas y
la Espec¡al¡dad de

Derecho Penal y
Procesal Penal

Primer Congreso I nternacional
de Derecho Penal y Procesal
Pena L

25 de marzo de

2015
26 de marzo de 2015

Universidad para la

Paz
Diplomado en Derecho
lnternacional de los Derechos
Humanos.

180 horas Febrero de
20L4

4 de diciembre de
2At4

Universidad
Tecnológica

Centroamericana
(uNrTEc).

cert¡f¡cado especial¡sta en
Derecho Const¡tuc¡onal con
orientac¡ón en Derecho
Procesal Civ¡1.

240 horas 17 de mayo de 2013

Univers¡dad para la

Paz
Derecho lnternacional de los
Derechos Humanos

180 horas Febrero de
2074

4 de dic¡embre de
20t4

hiltu?c-a¿lo oo,lli-.,q-
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Nombre:

HOJA DE VIOA

8 horas

Fecha de aprobación:

14 OE OCTUBRE DE 2022

3 de sept¡embre de
2073

Corte

Centroamericana de
Just¡c¡a, la Corte
Suprema de Just¡cia, la

Escuela Franc¡sco
Salomón Jiménez
Castro, la Unidad de
Género y UNFPA

Taller nacionalde formación de
las y los formadores de juezas,
jueces y fiscales en los
¡nstrumentos jurÍd¡cos de
¡ntegración reg¡onal
centroamericana y v¡olencia de
género.

IUNTA NOMINADORA 2022 - 2023

La Escuela Judicial
Francisco Salomón
i¡ménez Castro

Sem¡nario taller "Conflictos y
controversias

16 horas 12 de octubre
de 2072

13 de octubre de
2072

Sala de lo Penal de la
C9, Escuela Jud¡c¡al
Fráncisco Salomón
Jiménez Castro,
Nacional Center for
State Courts (NCSC) y
FOPRIDEH.

Sem¡nar¡o taller "pertinencia,
admisión y valoración de la
prueba conforme a la sana
cr¡t¡ca".

20 horas 29 de mayo de
2072

31 de mayo de
20,.2

9la de lo Penal de la
CSJ, Escuela Judicial
Franc¡sco Salomón
J¡ménez Castro,
Nacional Center for
state courts (NCSC) y
FOPRIDEH-

Curso de formación de
formadores en el uso y manejo
del Manual criminal
Benchbook o Guía práctica
para casos de narcotráfico
crimen organ¡zado, su
actualizac¡ón y técnicas
didácticas.

24 horas 15 de mayo de
2072

17 de mayo de 2012

La Escuela Franc¡sco
Salomón Jiménez
Castro

Sem¡nario de Estadíst¡ca Social 20 horas 17 de marzo de
2011.

19 de marzo de
207t.

La Escuela Franc¡sco
Salomón Jiménez
Castro y el Banco
Mund¡al

Sem¡nario Lógica general. 40 horas 28 de febrero
de 2otL.

4 de marzo de 2otl

lnstituto de Acceso a

la lnformac¡ón Públ¡ca
(lAlP) y Escuela J udic¡al

5em¡nar¡o de social¡zac¡ón de
la Ley de Transparencia y
acceso a la información

blica.

Año 2009

I
I

I

I

I

I

I

I
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Nombre:

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobación:

14 DE OCTUERE DE 2022

JuNt¡. NoMTNADORA 2022- 2oT3

Escuela Judicial

Francisco Salomón

Jiménez Castro y
USAID

Taller sobre el precedente
judicial y su papel en la justicia

laboral.

20 de octubre
de 2008

23 de octubre de
2008

Tr¡bunal Supremo de

Popular de la

República de Cuba

lV Encuentro lnternacional de
Justic¡a y Derecho. Habana,
cuba.

21 de mayo de
2008

23 de mayo de 2008

lnstituto de Derecho
Pú blico Comparado de
la Universidad Carlos

lll de Madrid

Vlll Curso de Just¡c¡a

Constituc¡onal
60 horas

lectivas

5de
septiembre de

zooT

21 de septiembre de

2007

Centro de estudios
const¡tuc¡onales de la
Universldad de Talca,

Facultad de Derecho
de la Universidad
D¡ego Portales y la

Asociac¡ón Ch¡lena de
Derecho
Constitucional

Los desafíos del Derecho
Procesal Constitucional en la

alborada del s¡glo XXl.

lV Encuentro lberoamericano
de Derecho Procesal
Constitucional-

27 de

nov¡embre de

2005

29 de nov¡embre de
2006

La Corte Suporema de
.,usticia de Honduras y
el centro de Estud¡os

de formación
const¡tucional
centroamericana
CEFCCA.

Jornada de Derecho
Const¡tucional

26 de jul¡o de 2006.

La Sala de lo
Const¡tucional de
Costa R¡ca, el lnst¡tuto
de Derecho Público
comparado de la

Un¡vers¡dad Carlos lll
de Madrid, el Centro
de Capacitación
judicial de

Anál¡s¡s comparativo sobre la

ejecución de las resoluciones
de la Corte Europea y la Corte
lnteramer¡cana de Derechos
Humanos,

16 horas 20 de febrero
de 2006

21 de febrero de

2006

I

I
I

I

I
I

Página 7 de 29



Il -^-E t
t

Código:

FORMUtARIOT.IN-2022-FO-02

Nombre:
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Fecha de aprobac¡ón:

14 OE OCTUBRE DE 2022

JUNTA NOMINADoRA 2022- 2023

Centroamérica y el
Caribe, el ¡nst¡tuto
Costarr¡cense de
Derecho
Const¡tuc¡onal

La Corte Suprema de
Just¡cia, la Escuela

J udicial Franc¡sco

Salomón Jiménez

Castro, el Consejo
General del Poder
Judicial de España, la
Embajada de España

en Honduras y la
cooperación Española.

Curso de Derecho
Const¡tuc¡onal para

formadores de la Escuela

Jud¡cial

9 de enero de

2006
20 de enero de 2006

El lnst¡tuto
lberoamericano de
Derecho Procesal

Const¡tuc¡onal y la
Corte de

Const¡tucional¡dad de
la República de
Guatemala

lll Encuentro lberoamer¡cano
de Derecho Procesal

Const¡tucional.

7 de diciembre
de 2005

9 de diciembre de
200s

Organismo jud¡c¡al de
Guatemala, Fundación
Konrad Adenauer y la
Escuela de Estudios

Judiciales

Seminario sobre Derechos
Humanos y J ur¡sd¡cc¡ón

Const¡tuc¡onal.

15 de jun¡o de

2005
18 de jun¡o de 2005

La Fiscalía Especial de
Derechos Humanos
del M¡n¡ster¡o Públ¡co
y el Proyecto
PNUO/HONl97lOO7

Participación como panelista
en el tema "Espíritu de cuerpo
en la organización policial.

30 de marzo de 2001

lnst¡tuto Hondureño
de la N¡ñez y la
Famil¡a, Programa de
Atención de Menores
lnfractores y en Riesgo

Taller sobre medidas
alternativas a la privación de
libertad con énfasis en libertad
as¡st¡da.

15 de abrilde
1999

16 de abr¡l de 1999

h

I

I

I
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soc¡al en Honduras de
la Unión Europea

Associaó Catala na de
Proffesionals per la
Cooperac¡ó, Jueces por
la Democracia,

Consultor¡o Jurídico
Popular y Comunidad
Europea

Seminar¡o taller Acceso a la
justic¡a

19 de marzo de 1999

Associaó Catalana de
Proffesionals per la
cooperació, Jueces por
la Democracia,

Consultor¡o Juríd¡co
Popular y Comun¡dad
Europea

Aprobación e implementac¡ón
del nuevo Código de
Procedim¡entos Penales en
Honduras.

12 de junio de 1998

Wash¡ngton College of
Law de amer¡can

Un¡vers¡ty y el Banco
lnter¿mer¡cano de
Desarrollo (BlD).

Programa de entrenam¡ento
"Aplicación de instrumentos
¡nternacionales de Derechos
Humanos en los tribunales
¡nternos.

10 de

novlembre de

1997

14 de noviembre de
L997

El Com¡sionado
Nacionalde los

Derechos Humanos y
el Gob¡erno de Franc¡a

Seminario taller "El papel de la
policía civil en un Estado de
Derecho.

7 de junio de 1996

lnstituto
¡nteramericano de
Derechos Humanos

XtV Curso lñterdisc¡pl¡nario en
Derechos Humanos.

11de abrilde
1996

21 de abril de 1996

Corte Suprema de
Justicia y el Min¡ster¡o
Público de la República

de Honduras

Certificado de aprobación del
Curso sobre el nuevo Cód¡go
procesal penal.

70 horas 1de nov¡embre
de 1995

3 de noviembre de
1995

M¡nlster¡o Público Curso nuevo Cód¡go procesal
penal.

20 horas 27 de mayo de 1995

El Colegio de

Abogados de

Honduras

Pr¡mera jornada de
actual¡zación profesional de
Derecho Ad mi nistrativo.
Temas: Mater¡as incluidas

21 de abr¡l de 1994

€o^§t-aa"& oet/**ga
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JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

materia exclu¡das en lo
Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, el

amparo y lo contenciosos
ad min¡strativo, el
procedim¡ento ordinar¡o y
procedi mientos especiales,
pretensiones y sentenc¡as,

defensas previas e ¡nc¡dentes
en el proceso contenc¡oso
adm¡n¡strat¡vo.

El coleg¡o de
Abogados de
Honduras

Primera jornada de Derecho
Penal. Temas: La

determinac¡ón de la pena,

formas de aparición del delito,
el m¡nisterio Público en el

derecho procesal penal

moderño, las causas de
in imputabilidad desde el punto
de vista médico.

24 de marzo de 1994

La Escuela Jud¡c¡al

Franc¡sco Salomón
J¡ménez Castro

Taller El proceso penal. 20 horas 16 de abril de

1993

22 de abr¡l de 1993

La Corte Suprema de
lustic¡a, la Escuela

Jud¡c¡al Francisco

Salomón Jiménez

Castro, ILANUD

Naciones Un¡das

Sem¡nario sobre Fundamentos
de Derecho Sustantivo y
Procesal.

13 de marzo de

1991

15 de marzo de 1991

La Escuela Judicial
Franc¡sco Salomón

J¡ménez Castro, el
¡nst¡tuto
Latinoamericano de
Nac¡ones Unidas para

la prevenc¡ón del
del¡to y tratamiento
del delincuente
(rrANUD).

Semlnar¡o sobre Anál¡s¡s de la
Ley de lnqu¡linato.

20 horas 22 de mayo de
1991

23 de mayo de 1991

I
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V. DESEMPEÑO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Descripción de los d¡st¡ntos trabajos que ha desempeñado dentro del ejercicio de la profesión det
derecho. organizar en orden cronológico del más actual al más antiguo. (s€ debe de mencionar las
causas de terminación de las relaciones laborales en el caso que proceda)

IUNTA NOMINADORA 2022- 2023

La Escuela Jud¡c¡al

Franc¡sco Salomón

J¡ménez Castro, el
instituto
Latinoamericano de

Naciones Un¡das para

la prevención del
delito y tratam¡ento
del delincuente
(rrANUD).

17 de a bril de
1991

19 de abr¡l de 1991

La Un¡versidad

Nac¡onal Autónoma de
Honduras, el Colegio
de Abogados de
Hondurds y la
Amer¡can Bar

Association (ABA)

ll Conferencia sobre Arb¡traje
Comerc¡al

24 de mayo de
1989

25 de mayo de 1989

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Acreditorlo ñedionte constoncios o contÍotos respectivos

INSTITUOóN LUGAR
CARGO

OESEMPEÑADO
FECHA INICIO

FECHA

FINALIZAC¡ÓN

RAZÓN DE

FINALIZACIóN
Poder Jud¡cial, Corte

Suprema de Just¡c¡a

Teguc¡galpa As¡stente letrado
de la Sala de lo
Constituc¡onal

No ha

finalizado
No ha

finalizado

Su rema de Justic¡a

Poder Judicial, Corte Tegucigalpa Asistente letrado
de la Sala de lo C¡v¡l

Traslado

Poder J udicial. Teguc¡galpa Asistente del

Centro electrónlco
16 de julio de
2009

Traslado

/ ryú^-l

/)^ /;t- @
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JUNTA NOMINADORA 2022 - 2023

documentación e
información judicial
(cEDt.r)

Poder J ud¡c¡al, Corte
Suprema de Just¡c¡a.

Tegucigalpa Asistente letrado de
la Sala de lo
Coñst¡tucional.

5 de mayo de

2004
15 de julio de

2004
Traslado

Abogado de los

tribunales.
Tegucigalpa Abogado de Ios

tribunales, asesor,
as¡stente, consultor
de derechos
humanos.

1 de julio de

2002
4 de mayo de

2004
lngreso al

Poder Judicial

como
esistente

letrado
Com¡s¡onado Nacional
de los Derechos

Humanos (CONADEHI

(Suspensión del
ejercicio de la
abogacía).

Tegucigalpa Asistente de la
Adjunta Pr¡mera.

2 de abril de

2001
30 de junio
de 2OOz

F¡n de

contrato

Abogado de los

tribunales, asesor,
asistente, consultor de
derechos humanos.

Tegucigalpa Abogado de los

tr¡bunales, asesor,

asistente, consultor
de derechos
humanos.

16 de febrero
de 1998

4 de mayo de

2004
Contratado
como
as¡stente por
eI CONADEH

M¡nisterio Público
(contrato de medio
t¡empo)

Teguc¡galpa Contrato de
consultoría para

¡mpulsar trabajo de
la F¡scalía Espec¡al

de Derechos

Humanos.

1 de julio de
1999

Febrero de
2000

Fin de la

consultoría

M¡nisterio Público Teguc¡galpa Fiscal Especial

inter¡no de la
Fiscalía Especial de
Derechos Humanos.

1 de octubre
de 1997

15 de febrero
de 1998

Renuncia
para eje rce r
en forma
libre la

abogacía
M¡n¡sterio Público Tegucigalpa F¡scal Aux¡liar de la

F¡scalía Espec¡al de
Derechos Humanos
(concurso con

opos¡c¡ón).

1 de jul¡o de

1994
1de octubre
de 1997

Ascenso a

F¡scál espec¡al

¡nter¡no

aaáa14
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HOJA DE VIDA 14 DE OCTUBRE DE 2022

Ejercicio de docenc¡a (descr¡pc¡ón de las universidades, los grados académ¡cos y las as¡gnaturas que
ha impartido)

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

Defensa Pública, Poder
Judicial

Tegucigalpa Defensor Públ¡co
(concurso con
oposic¡ón).

15 de abrilde
1993

30 de jun¡o

de 1994

Renuncia
para ingresar
al M¡n¡sterio
Público como
fiscal

Poder Judicial, Corte
Suprema de Just¡c¡a

Teguc¡galpa Relator temporalde
la Corte Suprema

de Just¡c¡a (por
l¡cenc¡a de la t¡tular
del cargo).

lde
d¡c¡embre de

L992

14 de abr¡l de

1993

Fin de la
licencia del

t¡tular del
cargo

Poder J udicial, Juzgado
de Letras Segundo de
Fam¡l¡a

Teguc¡galpa Receptor del
I uzgado de Letras

segundo de Familia

28 de febrero
de 1991

14 de abr¡l de
1993

Ascenso a

defensor
Público

Poder Judic¡al, Juzgado
de Letras Seguñdo de
Fam¡lia

Teguc¡galpa Escribiente 1de octubre
de I9A7

27 de febrero
de 1991

Ascenso a

receptor del

Juzgado de

Letras

Segundo de
Fam¡l¡a

DOCENCIA

Acreditorlo medionte constonclos o controtos respectivos

UNIVERSIOAD
GRADO EN QUE IMPARTE AS¡GNATURAS IMPARTIDAS

No br¡ndo serv¡c¡os de docenc¡a de educación superior formal; no obstante, durante años me he ¡do
preparando en la educación para adultos o andragogía con el f¡n de ¡mpart¡r conferencias y cursos sobre
temas de derechos humanos, const¡tucional y procesal constitucional. En ese sent¡do, con mis act¡v¡dades
docentes no formales, se han favorecido servidores judiciales (defensores, jueces, operadores aux¡l¡ares de
just¡cia); así como personas ajenas al serv¡cio judicial como maestros y profesionafes de otras áreas del
conoc¡m¡ento. En ese sent¡do, he colaborado con programas de rad¡o y televis¡ón a invitación de la Direcc¡ón

itac¡ones con miembros yde comun¡cac¡ones del Poder Jud¡c¡al. De igual forma he part¡cipado en ca

C&igo:

FORMUTARIO: rN-m22-FO{2

I

I
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HOIA DE VIDA 14 DE OCTUBRE DE 2022

asoc¡ados de FIAN-Honduras, ¡mpart¡endo temas de Derecho Const¡tuc¡onaly l¡t¡g¡o estratég¡co en mater¡a
de Derechos Humanos. A manera de ejemplo, y no de manera exhaust¡va o completa, acompaño a la
presente hoja de vida, en la secc¡ón de anexos, algunos ejemplos de mi colaboración como docente de la
Escuela Judicial Franc¡sco Salomón J¡ménez Castro y defensor de los derechos humanos.

lnvest¡gaciones científicas, publicaciones de l¡bros o artículos en rev¡stas académicas.

JUNTA NOMINADORA 2022 - 2023

INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES DE TIBROS O ARTíCULOS

NOMBRE DE LIBRO O ARTíCULO
EDITORIAL O REVISTA FECHA DE PUBLICACIóN

Temas de Derecho penal, Libro
homenaje al exmagistrado josé María
Palac¡os Mejía. Ensayo: El error de
prohibición en el delito de violación
improp¡a: Un análisis desde la

perspect¡va de la Teoría Trialista de
Goldschmi 343-373.

Litografía López, obra auspiciada
por la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Just¡cia

Año 2014. ISBN: 978-99926-
711-4-6. Tegucigalpa,

Honduras.

Reseña h¡stór¡ca del fortalecimiento de
la Constituc¡onalidad en Hond uras

Diarios La Prensa y La Tr¡buna, con
ocas¡ón de conmemorar los 25
años de la Const¡tucióñ de la
República-

De ¡gual manera la Sala de lo
Const¡tucional de la CSJ publ¡có un
cuadern¡llo en el marco de la

conmemorac¡ón.

23 de enero de 2007.

Oerecho Positivo procesal penal

hondureño. Tomo 2. Autor: José p¡neda

Galindo. Aoovo en revisión iosé Ricardo
Pineda Medina.

Editorial Casablanca. Noviembre de 2004

Derecho Pos¡tivo procesal penal

hondureño. Tomo 1. Autor: José P¡neda

Galindo. Apovo en rev¡sión José R¡cardo
Pineda Medina-

Editor¡al Casablanca. ISBN 99926-
573{-3 Teguc¡galpa (20O3}.

ANO IUUI

I

I
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otras activ¡dades relaclonadas con el ejercicio del derecho que han repercut¡do en sus actuaciones
profes¡onales

La ¡napl¡cab¡lidad de las amnistías a los
delitos cometidos durante la década
pasada (ochentas), cons¡derados
v¡olac¡ones graves a los derechos
humanos. (2000).

Tesis sustentada o defend¡da ante
la honorable Corte Suprema de

Justic¡a como requisito previo para

optar al título de abogado y

exeq uatur de notario público.

Obra ¡néd¡ta. (Ejemplar en la

B¡blioteca de la Escuela

Jud icial).

Derecho a la verdad. Un nuevo derecho
funda mental con protecc¡ón

internacional. (1998).

Estudio realizado para la Fiscalía

Especial de Derechos Humanos.

Obra ¡nédita. (Ejemplar en el

Centro de documentación del
Mlnister¡o Públ¡co, F¡scalía

Especial de Derechos

Humanos).
Estudio sobre el confl¡cto en el tiempo,
inaplicabilidad de la ley penal, 1906-
1985. (1996).

Realizado para sustentar acciones
penales en mater¡a de Derechos

H umanos por delitos relac¡onados

con desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales
cometidos en los años ochenta del
siglo pasado.

Obra inédita. (Ejemplar en el

Centro de documentac¡ón del
Min¡sterio Públ¡co, Fiscalía

Especial de Derechos

Humanos).

Análisis sobre la imprescr¡ptlb¡l¡d ad de
los del¡tos de lesa humanidad, a la luz
del derecho interno e ¡nternacional.

Realizado para sustentar acc¡ones
penales en mater¡a de Derechos

Humanos por delitos relacionados
con desapariciones forzadas y

ejecuc¡ones extrajudic¡ales
cometidos en los años ochenta del
siglo pasado.

Obra inédita. (Ejemplar en el

Centro de documentación del
Ministerio Público, F¡scalía

Especial de Derechos

H umanos).

Los títulos valores. (1992). Monografía presentada ante el

Consultor¡o Juríd¡co de la UNAH,
como requisito de obtención de
l¡cenciatura en Derecho.

Obra ¡nédita. (Ejemplar en la

Biblioteca de la UNAHI.

Valle: Faro lum¡noso de América (1989). Partic¡pación concurso sobre losé
Cecilio del Valle

obra inéd ita

ACTIVIDADES ADICIONALES

W-ur"-'@
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Los dos pilares de m¡ ejercicio profesional han sido, mi dedicación por la defensa y promoción de los
derechos humanos y la otra el estud¡o constante de temas refacionados a estos, en su ámbito ¡nternacional y
nacional desde la just¡c¡a const¡tuc¡onal.
Siempre ten¡endo esos pilares como fundamento, he desempeñado mi labor profes¡onal desde diversos
campos del Derecho, eso me ha permitido tener experienc¡as de mucha valía para mi formación como
abogado. Señalo algunas:
Siendo defensor público, cargo que gané mediante concurso con oposición, obteniendo la nota de 95%, fuiel
pr¡mero que presentó una casac¡ón penal. Antes de eso, nadie se había atrevido a ¡nterponer d¡cho recurso
por lo difícil de su técn¡ca.

Siendo fiscal de derechos humanos interv¡ne en las exhumac¡ones que d¡eron con el paradero de Nelson
Mackay, Gustavo Morales y Hans Madisson (entre otros), personas desaparecidas en el contexto de la
doctr¡na de seguridad nacional que privó la vida de al menos 184 personas según el informe rendido por el
Doctor Leo Valladares Lanza que lleva por título: Los hechos hablan por sí mismos. Sus restos fueron
identificados plenamente con ADN y otras técn¡cas forenses llevadas a cabo por el Equ¡po de Antropología
Forense de Guatemala. S¡endo en este sent¡do, pioneros en el rol que deben desempeñar los funcionarios de
justicia como defensores de derechos humanos, cumpliendo con las vict¡mas las obligaciones que fueron
desarrolladas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el caso
Manfredo Velásquez RodríBuez contra Honduras, desarrollando el artículo 1.1 del Pacto de San José.
S¡empre como fiscal de derechos humanos presenté la primera acción en contra de var¡os mil¡tares
involucrados de acuerdo con nuestras ¡nvest¡gac¡ones en la desapar¡c¡ón temporal de se¡s estudiantes
univers¡tar¡os. También, en el marco de hechos como los relacionados, part¡c¡pé junto con el doctor Leo
Valladares Lanza, Susan Peacock y la fiscal Son¡a Marlina Dubón en las aud¡enc¡as jud¡ciales llevadas a cabo
en Canadá pará recoger los test¡mon¡os de cuatro exa8entes del batallón de inteligencia 316 as¡lados en ese
país.

De igual forma, fui panel¡sta en Guadalajara, México, con el tema de las amnistías en Honduras, ten¡endo
como marco otras leyes s¡milares en Argent¡na, Uruguay, Brasil, etc., En el panel se planteaba la ¡legitimidad
de d¡chás leyes, tomando en cuenta que dejaban en la impunidad delitos de lesa humanidad.
Durante el golpe de Estado del año 2009, fu¡ tr¿sladado de la Sala de lo Const¡tucional a una oficina de tipo
admin¡strativo (CEDIJ), a manera de sanc¡ón por haber presentado un habeas corpus a favor de víctimas de
detenciones ilegales.

En el CEDU tr¿bajé en el campo de la indexación jurisprudencial, impulsando un sistema informát¡co
elaborado y donado por la UsAlD. El cual toma como paradigma el precedente v¡nculante como medio más
afín con el derecho a la igualdad ante la ley.

Estando en el CEDIJ elaboré con los insumos proporc¡onados por el doctor Jorge Med¡na de Colombia la ficha
jur¡sprudencial que actualmente se usa en la Sala de lo Constituc¡onal.
Regresé a la Corte Suprema de Just¡cia, pero a la Sala de lo C¡vil, donde me entrené en la casación civil y
donde trabajé junto con otros letrados y personal del CEDU en un disco de jurisprudencia, con el cual se
organizó de manera slstemát¡ca la técnica casac¡onal.

cód¡go
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En térm¡nos generales, he procurado impr¡m¡r en mis actividades, como parte deltr¡bunal, hacer efectivo en
cada caso, el control constituc¡onaly de convenc¡onal¡dad, con el propós¡to de salvaguardar los derechos
fundamentales de las partes. En ese sent¡do, he buscado de manera regular y común afincarme en las

decisiones de la Corte lDH, con el propósito de aplicar sus estándares de protecc¡ón, respeto y garantía.

VI. MÉRIOS OBTENIDOS

MÉR|TOS OBTENlDos

t'lotvtgRE oEL uÉntTo (D¡ploma,
prem¡o, reconocimiento, etc.)

nsrrrucrór'¡ u oRc¡Hlz¡clóH eue lo
EMITó

FECHA DE

OTORGAMIENTO

Agradecimiento por haber sido
facilitador en la tercera edición del
Programa de educación legalen
Derechos Humanos.

Escuela Judicial francisco Salomón Jiménez

Castro y dirección de Comunicación
inst¡tuc¡onal del Poder ludicial

8 de noviembre de
2021.

Reconocimiento como ponente en el
proceso de capac¡tación para

defensores públicos.

Escuela judic¡al Francisco Salomón Jiménez
castro, Defensa Pública, Programa

Eurojustic¡a de la Unión Europea
M¡embro de la junta nom¡nadora como
suplente del Comisionado Nac¡onal de
los Derechos, Don Leo Valladares Lanza

Reconoc¡miento como facil¡tador
(docentelen acciones formativas de la
Escuela J udicial Francisco Salomón
Jiménez Castro.

El Consejo de la Carrera Judicial 6 de marzo de 2015

Menclón honor¡fica por haber obtenido
una calif¡cac¡ón f¡nal del 95%
(compartiendo el prlmer lugarjunto con
el abogado Jorge Urtecho).

Un¡vers¡dad Tecnológica centroamericana
(uNrrEc).

20 de mayo de

2073.

Formé parte del Equ¡po técn¡co
(Comisión redactora ) del Proyecto del
Código Procesal Laboral, creada
mediante resoluc¡ón No. PCSJ{9-2012.

Sala de lo Laboral Contenc¡oso
Administrativo de la Corte Suprema de
Just¡cia.

30 de julio de 2012

I

I

I

I
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VII. HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE DE 2022

Escriba aquí sus habilidades y competenc¡as.
Me parece que tengo como habilidades las s¡guientes: a) captar fácilmente lo que se necesita para resolver
de manera adecuada un asunto; b) razonar y argumentar de manera pedagógica y comprensible las
interpretac¡ones de la ley según el caso concreto; c) relacionar diferentes temas conexos, con el fin de
resolver los asuntos de manera integral.
En m¡s dictámenes y opiniones procuro exponer con precisión, exhaustiv¡dad y con mucha clar¡dad las ideas,
por lo que cons¡dero que toda resolución o cualq u¡er documento legal debe estar expuesto de forma tal, que
sea entend¡ble, e ¡nterpretable €n un sólo sentido.
De ¡gual manera considero que tengo la hab¡l¡dad de encontrar la parte medular de cada problema
planteado, de tal suerte que, eso fac¡l¡ta la resoluc¡ón del conflicto.
Entre m¡s competencias c¡to el ser una persona empática, paciente, metódica, puntual, responsable,
entusiasta. S¡empre busco una mejor forma de hacer algo, opt¡m¡zando t¡empo y demás recursos. Ese deseo
de innovar y proponer mejoras me ha permit¡do desarrollar sistemas personales que me hacen más
ef¡c¡ente.

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo y en ese sentido tengo buen rendimiento
tra bajando en eq u¡po.
Procuro desarrollar como competencia la facilidad de compresión y expresión, trabajo conscientemente en
mejorar la forma de comunicarme de manera escr¡ta como oral.
Me gusta además compartir mi experienc¡a, tengo en cuenta que lo más importante es dar un buen servicio
a las personas usuar¡as y partes en los procesos.

Otra competenc¡a que he ¡do desarrollando es el aprend¡zaje autodidacta med¡ante las TlC, o sea, las
tecnologías de la ¡nformación y la comunicac¡ón. En ese sentido, me parece casi ¡nagotable todo lo que
ofrece La lnternet-
Para finalizar, considero que soy una persona con ¡nic¡ativa, proactiva y con buena dispos¡c¡ón al trabajo
¡nd¡v¡dualy en grupo.

Página 1E de 29
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HOJA DE VIDA

Fecha de aprobac¡ón:

14 DE OCTUBRE DE 2022

CONOCIMIENTOS

DE IDIOMAS

tEE HAEtA ESCRIBE TRADUCE

REGULAR BIEN REGULAR BIEN REG U LAR BIEN BIEN

IX. AFICIONES E INTERESES

Escriba aquí sus aficiones e intereses (5e debe de mencionar las princ¡pales activ¡dades que se

realizan como rte de sus af¡ciones o ¡ntereses

Mi principal afición es la lectura, y fue asídesde que era niño, por lo que no es casualidad que s¡endo lobato
haya obtenido como pr¡mera espec¡alidad la insignia de lector, repitiéndose lo mismo en la rama scout.
Por otra parte, disfruto de buenas conversaciones y aprender escuchando a otras personas, de hecho, me
considero un buen receptor-activo, ¡ntentando s¡empre ser empát¡co con las razones y puntos de vista
contrar¡as. Si b¡en es c¡erto, def¡endo con tesón mis opiniones y pareceres, s¡empre estoy abierto a la
pos¡b¡l¡dad de rev¡sar m¡s propias ideas con base en los argumentos contr¿r¡os. De manerá que, no soy
obcecado, ni defiendo posiciones a ultranza.
Parafraseando a Miguel de Unamuno, prefiero convencer, que ¡mponerme.
Me ¡nteresa la música y el árte en general. Me gusta meditar y ens¡mismarme. Por el contrar¡o, no soy de
deportes, aunque no era tan malo pract¡cando el futbol en mis t¡empos de coleg¡o.
Con todo, si me gusta cam¡nar o hacer senderismo, acámpar y conocer lugares de interés.
No tengo af¡ción por las redes sociales, pref¡ero conversar en persona e interactuar de manera trad¡cional.
Disfruto también estar en casa, en familia o con amigos. Soy de espÍritu sosegado y no requiero de grandes
eventos para pasármela bien.

@
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x. ¡ruroRruRqóN FAMTUAR

Dotos Fomiliorcs {fom¡liares directos)

xr. cARTA DE PRESENTncIóru

La persona postulante debe presentar su hoja de vida acompañado de una carta de presentación de
su persona.

Escriba aquí su r:lrta de presentación, destacando su trayector¡a personal, familiar y profesional

Honorable
Junta Nominadora:

Me d¡r¡jo a esa honorable ent¡dad democrát¡ca, con el ferv¡ente deseo de que su labor sea un éx¡to para el
b¡enestar de la v¡da republicana del país.

NOMBRES Y

APELLIDOS
sExo

FECHA DE

NACIMIENTO
(DíalMes/Año)

PARENTESCO

ESPOSO (A) HrJo (A) MADRE/PADRE HERMANO (A)

t¡l¡ana del
Socorro Me¡ía
ocón

Femenino 17-dic¡embre-
1959

Esposa

Ana l-ucía Plneda
Mejía

Femen¡no 8-septiembre-
1989

H ija

R¡cardo Antonío
Pineda Me¡ía

Mascu lino 23-jul¡o-1991 Hijo

José Pineda

Galindo
Masculino 7 de diciembre

de 1938

Padre

Gladys Medlna
Nolasco de Plneda

Femenino 12 de febrero
de 1941

Madre

Ana María Pineda
Med¡na

Femenino 11 de marzo
de 1951

Hermana

Gladys Eugenia

Pineda Medlna
Femenino 29 de jun¡o de

7962
Hermana

Claud¡a Suyapa
Pineda Medlna

Femenino 18 de marzo
de 1975

Hermana

I

I

I

I

I
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'Con relación a los aspectos de mi vida personal, familiar y profesional, tal como podrán constatarlo, se
encuentran estrechamente v¡nculados, debido a que estos tres ámbitos se han venido reforzando unos a

otros de una manera que, al menos yo, considero espec¡al.
Para comenzar, provengo por parte de mi padre de una fam¡l¡a de abogados y de médicos por parte de mi
madre. Lo que a m¡ju¡c¡o ha sido en mí determinante, para tener una visión humanista de la vida y una
vocación de servicio a Ia comunidad.
Mi b¡sabuelo paterno, don R¡cardo P¡neda Martínez, abrazó la carrera de las leyes, y por su filiac¡ón polít¡ca y
sus conv¡cc¡ones en defensa de las libertades, fue arrestado siendo diputado y conduc¡do por la fuer¿a desde
su curul en el congreso Nac¡onal a la cárcel en cumpl¡m¡ento a las órdenes de don Manuel Bonilla.
M¡abuelo don José Pineda Gómez, también fue abogado, magistrado y presidente de la corte suprema de
lust¡cia; pero su rásgo más significat¡vo era su acr¡solada honradez y humildad, hombre de dialogo y
concertación, pero también un hombre de acción cuando se requería de posturas f¡rmes ante la neces¡dad
de defender los derechos y las libertades de los más pobres.
Era el año 1954 y mi abuelo asumió la representación legal de los trabajadores que se alzaron en la mayor
huelga que reg¡strá nuestra historia para defender sus derechos. Por su destacada labor para con los pobres,
Ramón Amaya Amador lo inmortalizó en su obra Destacamento Rojo, con el seudónimo: ,,abogado José
losefo"-
Mi padre don tosé P¡neda Galindo, también fue abogado. Por más de treinta años prestó sus servicios como
func¡onario judic¡al, ocupando los cargos de juez y de magistrado de corte de apelaciones. Desde su silla de
ruedas ¡mpartió justic¡a con obstinada pas¡ón por la iust¡c¡a.
Estas son mis raíces, el fundamento de mis creenc¡as y conv¡cciones. Me enorgullece ser de una famil¡a
honrada que nos ha educado en valores como la sencillez, la austeridad y el trabajo para el serv¡c¡o de los
demás.

M¡s ancestros a pesar de haber alcanzado altos cargos en la administración pública salieron s¡n fortunas
cuantiosas. M¡ pad re al respecto me decía que, el oficio de ser juez era un apostolado de serv¡cio y de
entrega, en donde la Única riqueza alcanzable er¿ la satisfacc¡ón, muy grande por cierto, de ser honesto.
Tengo más de tre¡nta y c¡nco años de vida profesional, en los que he sido operador auxiliar de justic¡a
(escribiente, relator, receptor y secretar¡o), defensor públ¡co, f¡scal de derechos humanos, asesor,
capacitador, consultor, y asistente letrado de la Corte suprema de.Justicia. En ese recorrido he trans¡tado
por el Poder.J ud¡cial (juzgado, defensa pública, Corte Suprema y área adm¡nistrativa), M¡nisterio Público,
Comis¡onado Nac¡onal de los Derechos Humanos; asícomo, abogado independ¡ente de los tr¡bunales.
As¡m¡smo, en todos estos años, nunca he s¡do denunc¡ado, n¡ señalado por actos reñidos con la moral y la
ét¡ca profesional.

Por otro lado, voy a cumplir el próx¡mo año treinta y cuatro años de casado, después de más de cinco años
de noviazgo. De nuestra larga, estable y feliz un¡ón nacieron Ana Lucía, que es médica y vive en Costa Rica y
R¡cardo Anton¡o, abogado (quinta generación).
L¡l¡ana, m¡ esposa, comparte mis anhelos y ha sido una fiel compañera, afÍn a mi persona en todos los
sentidos posibles. Ella es trabajadora social y abogada, excelencia académica en ambas carreras.
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Actualmente se desempeña como jueza contra la violencia domést¡ca, s¡endo una profesional dedicada y

estudiosa.
En virtud de lo cual, como decía, mi vida personal, familiar y profesional se v¡nculan y potencian entre sí. Me

considero una persona íntegra, austera, estudiosa, trdbajadora, sens¡ble a las causas por los más pobres;

además de justo, paciente, confiable, prudente, entre otros rasgos de personalidad.

con esto espero haber dado una idea cercana a mi persona, confiando sean consc¡entes de que no es fácil

hablar de si mismo sin parecer petulante, por lo que deseando sean benlgnos en su juicio, me despido como

su seguro servidor.
.losé Ricardo Pineda Medlna.

x¡!. ANEXOS

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023

Agregue como anexos todos los documentos que soporten la información que aquí ha consignado. Y en este
apartado, haga un l¡stado de esos anexos, enumerándolos según el orden en que los agrega.

Anexos

Formación académica

Especialista en Derecho fnternacional de Ios Derechos Humanos
Licenciado en ciencias jurídicas y sociales

D¡plomados, cursos, talleres y otras activ¡dades académícas.

Diplomado de actua.Iización sobre 1a jurisprudencia de 1a
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
TaIler 'tPrácticas para el juzganiento con perspectiva de
género".
DipJ-omado en fundamentos metodológicos y dldácticos,
extendido por 1a Universidad nacionaf Pedagógica Francisco
Morazán.
Curso "Módulo 2 Juzgamiento con perspectiva de género".

1

2

3

4

5

6

Lñ<.7p-

I

Páginz 22 de 29



/t**@I --"ry \

¡
(

I
D- r

\|y\-
C&¡go: Nombre: Fecha de aprobación:

FORM ULARIO: JN.2O22-F O42 HOJA DE VIDA 14 DE OCTUBRE DE 2022

7. Curso: Control de convencional idad como una herramienta de
acceso a la justicia para grupos en condición de
vulnerabilidad

8. Jornada de conferencias magistrales en Conmemoración del
quincuagésimo aniversario deI Código def Trabajo

9. Curso de formación de formadores en materia de Derecho
Tributario.

lo.Capacitación en e-I uso def Digesto de acceso a 1a justicia en
metodología THEM]S.

1L. Seminario Derecho de seguros.
12.Primer Congreso Internaciona-I de Derecho penal y procesal

Pena1.
13.Dip1omado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

extendido por Ia Universidad para Ia paz de Las Naciones
unidas.

14.Certificado especialista en Derecho Constituciona_I con
orientación en Derecho Procesal Civil otorgado por UNITEC.

15.Curso de formación pedagógica en Derecho Internacionaf de los
Derechos Humanos otorgado por 1a Universidad para Ia paz de
las Naciones Unidas, San José de Costa Rica.

16.Tal-ler nacional de formación de l-as y 1os formadores de
juezas, jueces y fiscafes en los instrumentos jurÍdicos de
integración regional centroamericana y violencia de género.

lT.Seminario tal1er "Conflictos y controversias.
lS.Seminario talfer "Pertinencia, aúnisión y valoración de la

prueba conforme a la sana critica,,.
19.Curso de formación de formadores en el- uso y manejo del-

Manua-L criminal Benchbook o Guía práctica para casos de
narcotráfico crj-men organizado, su actual,ización y técnicas.

20.Seminario de Estadistica Sociaf .
21. Seminario Lógica genera.I .

22.Seminario de sociafización de 1a Ley de Transparencia y
acceso a fa información pública.

23.Taller sobre el precedente judicial y su papel en 1a justicia
Iaboral .
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24.IV Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en La
Habana, Cuba.

25.VIIII Curso de Justicia Constitucional, impartido por el
Instituto de Derecho Comparado, 1a Universidad Carlos III de
Madrid, Getafe, España.

26.Seminario Derechos de fos ciudadanos en su relación con 1a
administración de la justicia como servicio de cafidad.
Impartido por eI Centro de formación de l-a Cooperación
Española, Aula Iberoamericana, Cartagena de Indias, Colombia.

27.Los desafios del Derecho Procesal Constitucional en l-a
alborada del siglo xXI . IV Encuentro Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional impartido por la Universidad
de Talca, n Ia Universidad Diego Portales y la Asociación
Chilena de Derecho Constitucional . Santiago de Chile.

2S.Jornada de Derecho Constitucional del Centro de estudios de
formación constitucional

29.A¡ál-isis comparativo sobre Ia ejecución de fas resol-uciones
de 1a Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos
Hunanos.

30.Curso de Derecho Constitucional para formadores de Ia Escue.Ia
Judicial .

31.III Encuentro Iberoamer.icano de Derecho Procesal-
Constitucional realizado en Antigua cuatema]-a.

32.Seminario sobre Derechos Humanos y Jurj.sdicción
Constitucional. Antigua Guatemala, Guatemala.

33 . Participación como panelista en el tema "Espíritu de cuerpo
en 1a organización policial .

34.Ta1Ier sobre medidas alternativas a la privación de J-ibertad
con énfasis en libertad asistida,

35,Seminario tafler Acceso a Ia justicia.
36.Aprobación e implementación def nuevo Código de

Procedimientos Penales en Honduras.
3T.Programa de entrenamiento "Aplicación de instrumentos

internacionales de Derechos Humanos en 1os tribunal-es
internos. Impartido por VJashington Col-Iege o Law de funerican
University y e1 BID. Washington DC, EEUU.
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3E.Seminario taller "Ef papel, de la poficia civiL en un Estado
de Derecho.

39,XMurso Interdi sciplinario en Derechos Humanos. fmpartido
por eI Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH.
San José Costa Rica.

40.Certificado de aprobación deJ- Curso sobre el- nuevo Código
procesal penal .

41.Diploma por aprobación e implementación de1 nuevo Código de
procedimientos penales en Honduras,

42.Diploma por partj,cipar en eI seminario talfer: Acceso a Ia
Justicia,

43.Curso nuevo Código procesal pena-I .
44. Primera jornada de actuafización profesional de Derecho

Administrativo.
45.Primera jornada de Derecho Penal . Temas: La determinación de

1a pena, formas de aparición de]- del-ito, el ministerio
Público en eI derecho procesal penal moderno, fas causas de
inimputabilidad desde e1 punto de vista médico.

46.TalLer EI proceso penal..
4T.Seminario sobre Análisis de la Ley de Inquilinato.
4S.Seminario sobre Ia Ley de organización y atribuciones de Ios

tri.bunales.
49.Seminario sobre Eundamentos de Derecho Sustantivo y Procesal .
50.II Conferencia sobre Arbitraje Comercial ,

Experiencia profesional.

1. Constancia de puestos y cargos desempeñados por acuerdo en ef
Poder judicial.

2. Constancia de posesión en eI cargo de asistente de Ia Sala de
l-o Constitucional .

3. Copia del acta No. 95 de Ia Presidencia de 1a Corte Suprema de
Justicia donde se decide eI trasfado por reasignación como
asistente l-etrado de Ia SaIa de 1o Constitucionaf.

4. Copia del acta No. 94 de fa Presidencia de la Corte Suprema de
Justicia donde se decide canceLar el- traslado funcj.onal para
asistente de director de1 CEDI,l.

C;.kw!- @
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5. Constancia de toma de posesión aI cargo de asistente de Ia
Safa de 1o Civif de ]a CSJ.

6. Copia del acta No. 287 de la Presidencia de Ia Corte Suprema
de Justicia donde se decide e1 traslado funcional como
asistente def director de1 CEDIJ.

7. Copia del acta No. 6l-2 de la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia donde se decide el traslado funcional- como
asistente del- director def CEDIJ.

8, Copia de.I acta No. 573 de fa Presidencia de Ia Corte Suprema
de Justicia con eI que se me nombra asistente fetrado de la
SaIa de lo Constitucional .

9. Contrato especial de prestación de servicios profesionales,
asistente de Ia Adjunta Primera de1 Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos.

10. Contrato especial de prestación de servicios profesionales,
asistente de la Adjunta Primera del Comisionado Nacional de
Ios Derechos Humanos.

l-1. Constancia de fa jefa de recursos humanos del CONADEH

señalando e1 comi.enzo de la relación laboral como asistente de
Ia Adj unta Primera .

12. Contrato privado temporal de prestación de servicios como
asesor de l-a Eiscalia Especial. de Derechos Humanos def uno de
noviembre aI 31 de diciembre de 1999.

13. Acuerdo No. 234-98 por e1 cuaL consta La renuncia aI cargo de
Eiscal auxiliar de l-a Eiscalia Especiaf de Derechos Humanos.

14. Acuerdo No. 081-94 mediante eI cual se me nombra Eiscal
auxiliar de1 Ministerio Púbfico.

L5. Copia del acta No. 205 de fa Corte Suprema de Justicia
mediante eI cua] se me nombra en e.L cargo de defensor Públ,ico.
16. Acta No. 902 de Ia Corte Suprema de ,Justicia mediante el-
cual se me nombra secretario interino del Juzgado de l-etras
Segundo de Familia para cubrir licencia de Lissien Gicela Chiuz
Laitano.
17. Acta No. 80 de 1a Corte Suprema de Justicia mediante ef cuaf

se me nombra relator de la Corte Suprema de justicia en

a

I
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sustitución de Mildren Georgina Dubón quien pasa a ocupar
interinamente eI lugar de Mayra Jeaneth Mejía del Cid.

18. Acta No. 78 de la Corte Suprema de Justicia mediante e1 cuaf
se me nombra relator de ]a Corte Suprema de justicia en
sustitución de Mifdren Georgina Dubón,

19. Acta No. 424 de la Corte Suprema de Justicia mediante el
cual se me asciende y nombra receptor del Juzgado de Letras
Segundo de Familia.

20. Constancia extendida por ef jefe de personal del Poder
Judicial haciendo constar mi nombramiento como escribiente del
Juzgado de Letras Segundo de Eamilia del departamento de
Erancisco Morazán.

Docencia

1 Constancia de.L secretario general de Ia Escuela Judicial
Erancisco Safomón Jiménez Castro de l-as actividades en l-as
que he cofaborado como facilitador de dicha entidad
educativa,
Constancia del secretario general de La Escuela Judicial
Francisco Salomón Jiménez Castro de haber colaborado como
facilitador def Curso La Ley de .lusticia Constitucional 1os
dias 5 y 6 de marzo de 2019 en Ia ciudad de Tegucigalpa.
Diploma de agradec j-mj"ento por haber participado como
expositor en e] Ta]Ier Reflexiones acerca de Ia Ley sobre
Justicia Constituci-onaI, patrocinado por Ia Asociación de
Estudios Penales y Soc.iales de Honduras, ASEPESH y el
Proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en
Honduras, el 4 de noviembre de 2005.
Diploma de reconocimiento de haber participado como
facilitador def Curso de inducción para jueces de letras y
defensores públicos celebrado desde ef 6 al 17 de marzo de
2006 -
Diploma de agradecimiento por haber participado como
expositor en e1 Ta.Iler Reflexiones acerca de la Ley sobre
Justicia Constitucional- .

2

3

4

5
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lnvesti8aciones, publ¡caclones de l¡bros o artículos.

1. Portada y su reverso del libro Temas de Temas de Derecho
pena.l", Libro homenaje a1 exmagistrado José Maria Palacios
Mej ia.

2. Prj-mera página del ensayo Ef error de prohibición en eI delito
de violación impropia: Un anáIisis desde la perspectiva de la
Teoria Trialista de Goldschmidt.

3. Portada y su reverso de1 libro: Derecho Positivo procesaf
penal hondureño. Tomo 2. Autor: José Pineda Gafindo.

4. Portada def libro: Derecho Positivo procesa.l- penal hondureño.
Tomo 2. Autor: José Pineda Galindo.

5. Portada de 1a tesis: La inaplicabilidad de las amnistías a fos
delitos cometidos durante 1a década pasada (ochentas),
considerados viofaciones graves a l"os derechos humanos.
(1998).

6. Portada de1 folleto publicado por J-a Sala de 1o Constitucional
para Ia conmemoración de1 vigésimo quinto aniversario de la
Constitución de Ia Repúb1ica. En el- reverso ]a primera página
deI ensayo titulado: Reseña histórica deI fortalecimiento de
Ia constitucional en Honduras. El mismo ensayo fue publ-icado
en l-a prensa naciona.I .

Mér¡tos obtenidos.

1. Certificado de agradecimiento por haber sido facilitador en fa
tercera edición del- Programa de educación legal en Derechos
Humanos.

2. Reconocimiento como ponente en el proceso de capacitación para
defensores públicos.

3. Mención honorifica por haber obtenido una calificación finaL
de] 958.

4. Comunicación oficiaf de fa Safa de 1o Labora l-Contenciosos
Administrativo de haber sido seleccionado como parte de1 Equipo
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técnico de la Comisión redactora del Proyecto del Código Procesal
Laboraf, creada mediante reso.Iución No. PCSJ-09-201,2.

CERTIF¡ICO QI]E ESTA INFORMAC'ÓN ES VERÍDICA:

(indice

Fecha a I d. o"j rt-- .1" :,o"¡

Huello D¡gital

JUNTA NOMINADORA 2022- 2023
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