
Página 1 de 12 

 

SE INTERPONEN TACHA Y DENUNCIA CONTRA EL POSTULANTE 

A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

CIUDADANO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, POR SU FALTA 

DE IDONEIDAD MORAL, INTEGRIDAD, ÉTICA, HONORABILIDAD, 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO COMO FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA, 

INCURRIENDO EN ACTOS CONSTITUTIVOS DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES 

 

JUNTA NOMINADORA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

Yo, SEMMA JULISSA VILLANUEVA BARAHONA, mayor de edad, soltera, 

hondureña, con Documento de Identificación Nacional (DNI) número 0801-1972-02495,  

Médico Cirujano especialista en Anatomía Patológica/Anátomo Patóloga, con domicilio en 

la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, teléfono celular 9992-6864 y 

correo electrónico drasemmavillanueva@yahoo.com, en mi condición personal, como mujer 

profesionista que he sido víctima del acoso, discriminación, degradación, intimidación, 

exceso y desviación de poder desplegados en mi contra por las autoridades del Ministerio 

Público, incluyendo el Fiscal General Adjunto, quienes han violentado sistemáticamente mis 

garantías y derechos fundamentales, laborales, sociales y económicos, por denunciar 

públicamente las irregularidades y ocultamientos de las autoridades del Ministerio Público. 

En virtud de lo cual, comparezco ante la Honorable Junta Nominadora interponiendo 

TACHA Y DENUNCIA CONTRA EL POSTULANTE A MAGISTRADO DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CIUDADANO DANIEL ARTURO SIBRIÁN 

BUESO, POR SU FALTA DE IDONEIDAD MORAL, INTEGRIDAD, ÉTICA, 

HONORABILIDAD, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN EL EJERCICIO 

DE SU CARGO COMO FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA, 

INCURRIENDO EN ACTOS CONSTITUTIVOS DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES; cuestionamientos que fundamento en los 

hechos y medios de prueba que se detallan a continuación:   
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ANTECEDENTES 

 

1. Caso de Femicidio y Corrupción Institucional: Que el 11 de junio de 2018 fue 

encontrada muerta en su apartamento ubicado en el Barrio El Calvario de Santa Rosa de 

Copán, la señora SHERILL YUBISSA HERNÁNDEZ MANCÍA de 29 años, quien 

fungía como Jefa del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la 

Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en su 

Regional de Occidente. La occisa trabajaba en la ATIC desde hacía 03 años iniciando su 

carrera como investigadora en la Unidad de Homicidios, posteriormente, fue trasladada 

a San Pedro Sula donde se desempeñó como agente de confianza en las investigaciones 

de casos relacionados con el crimen organizado. 

 

2. Que Hernández Mancía participó en las Operaciones Avalancha I, II y III, todas 

concernientes al combate frontal contra grupos delincuenciales coludidos con bandas de 

narcotráfico, especialmente la Mara Salvatrucha (MS-13) a la que se le hicieron efectivos 

aseguramientos y despojos de cuantiosos bienes muebles e inmuebles. Según los 

informes de inteligencia, en las 03 operaciones se dio captura a más de 30 personas, en 

su mayoría mandos inferiores de la estructura criminal, algunos líderes de zonas y 

servidores públicos en alcaldías, policías activos y depurados, personal de instituciones 

y oficinas estatales, entre otros que estarían infiltrados aún en los operadores de justicia.  

 

3. Que, a pocos días de su muerte, Hernández Mancía fue ascendida como Jefa Regional en 

Occidente de la Unidad de Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonio 

(casos de corrupción) de la ATIC. Cuando se comenzó a ejecutar la Operación Avalancha 

III en contra de la MS – 13 y en la semana de su muerte, la occisa procesaba y coordinaba 

información confidencial incluyendo datos contables y financieros de varias alcaldías de 

occidente como las de Ocotepeque, Gracias, Intibucá y El Paraíso, Copán, cuyo exalcalde 

Alexander Ardón Soriano, fue acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el 

tráfico de drogas y estaba directamente vinculado con Antonio “Tony” Hernández, 

hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández, sentenciado como narcotraficante 

en una Corte de Justicia en Nueva York. Algunas evidencias de casos que llevaba la 

investigadora habían sido embaladas días antes para ser trasladadas a San Pedro Sula y 

Tegucigalpa.  
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RELACIÓN DE HECHOS 

 

1. Que en el desarrollo de las diligencias preliminares de investigación de este caso que 

fueron realizadas por la ATIC (levantamiento del cuerpo, obtención de evidencias en la 

escena del crimen y otros), logré identificar diversas irregularidades, así como 

importantes indicios que apuntaban a uno de los agentes de dicha institución. Motivo por 

el cual, siendo Directora de Medicina Forense, ordené el traslado del cadáver de 

Hernández Mancía a la morgue de la Dirección en la ciudad de San Pedro Sula, con el 

propósito de indagar con mayor precisión científica las condiciones del cuerpo y 

determinar la causa de muerte real.  

 

2. Que las pericias forenses fueron practicadas superando diferentes dilaciones e 

impedimentos, hasta emitir el Dictamen Médico Legal No. 999-18 de la Dirección de 

Medicina Forense, mediante el cual se establece que la víctima fue sometida con signos 

de asfixia mecánica intencional y posteriormente ejecutada con un disparo de contacto 

por arma de fuego. El equipo forense concluyó que “desde el punto de vista médico legal, 

se trata de una manera muerte de homicida”, situaciones que informé al Fiscal General, 

Abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas a través del Oficio No. 787-2018 del 22 de 

junio de 2018 del cual nunca se obtuvo respuesta. No obstante, de manera irresponsable 

y apresurada, sin haberse agotado las diligencias investigativas y pruebas científicas 

correspondientes, la ATIC anunció públicamente que había sido un suicidio.  

 

3. Que, ante la evidente inoperancia, ocultamiento y obstrucción de la verdad y la justicia, 

denuncié públicamente la verdadera causa de muerte de Hernández Mancía, haciendo de 

conocimiento que agentes del Estado estaban involucrados en su homicidio y que dentro 

de las instituciones de seguridad operan escuadrones de la muerte responsables de 

desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones y otros.  

 

4. Que, como resultado de las denuncias e investigaciones realizadas, fui víctima de 

hostigamientos, persecución, vigilancias, intimidaciones y amenazas contra mi vida e 

integridad física, que fueron extendidas a mi equipo de trabajo forense integrado por las 

especialistas Gregoria América Gómez y Karla Vanessa Beltrán Cruz, quienes estuvieron 

a cargo de las investigaciones forenses del caso Hernández Mancía. 

 

5. Que, en julio de 2018, buscando protección acudimos ante el Comisionado Nacional de 

los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, el 12 

de agosto del mismo año y mediante Resolución No. 61/18 que versa sobre el 

otorgamiento de la Medida Cautelar N° 972-18, resolvió otorgarnos medidas cautelares 

por considerar que las amenazas que sufríamos eran graves y urgentemente debían 
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adoptarse mecanismos suficientes para prevenir daños irreparables en nuestras vidas y la 

de nuestros familiares.   

 

6. Que, pese que las reiteradas violaciones a nuestros derechos fundamentales y garantías 

fueron reconocidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, 

lejos de ser protegidas por el Estado fuimos víctimas de acoso, discriminación y 

manifestaciones de violencia psicológica, patrimonial e intimidación por parte de las 

autoridades del Ministerio Público; en mi caso, también fui víctima de censura y limitada 

en mi derecho humano a la libre expresión por dar declaraciones a medios de 

comunicación sobre casos de interés público y de violaciones a derechos humanos, 

motivo por el cual fui removida de mi cargo como Directora de Medicina Forense de 

manera injusta e irregular en diciembre de 2018, para ser disminuida en mis funciones a 

Médico Patólogo, y posteriormente el 20 de noviembre de 2019, despedida sin 

responsabilidad para la institución más que al pago de derechos adquiridos mediante el 

Acuerdo de Cancelación FGA/DSB/No. 003-2020 suscrito por el Fiscal General Adjunto, 

ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, aunque me encontraba gozando 

de un periodo de vacaciones debidamente aprobado, siendo un expreso acto exasperado, 

al margen de las potestades administrativas otorgadas al Fiscal General Adjunto en el 

ordenamiento jurídico, que soslaya el deber de servir con objetividad y precaviendo 

actuar de acuerdo con los principios administrativos aplicables, apartándose de la ley, 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en ésta, con evidente 

exceso y desviación de poder. Sobre esta causa hay una demanda laboral en curso en el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo con orden de ingreso 0801-2019-00456 (la 

cual puede ser comprobada con una inspección in situ). Por su parte, las señoras Beltrán 

y Gómez continúan siendo sujetas a acoso laboral y hostigamiento que les impide 

desarrollar sus trabajos de manera segura.  

 

7. Que el 24 de octubre de 2019, la Mesa de Derechos Humanos expresó su respaldo a mi 

trabajo, indicándole a la Supervisora Nacional del Ministerio Público su preocupación 

por la situación y el nivel de riesgo que corríamos junto a mis colaboradoras; asimismo, 

solicitó que se investigara si las denuncias interpuestas por mi responden a un interés de 

obstaculizar mi trabajo. Ante las preocupaciones planteadas por la sociedad civil en 

Honduras, las autoridades nunca se pronunciaron al respecto. 

 

8. Que transcurridos 15 meses después de la muerte de Hernández Mancía, el 24 de 

septiembre de 2019, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público 

ordenó la conclusión de la investigación y el archivo administrativo del caso, 

argumentando que no existe delito cometido a perseguir, ignorando las pruebas 
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científicas determinantes que indican la causa y manera de muerte, como la Autopsia 

Médico Legal y Psicológica, además de otros estudios criminalísticos relacionados que 

concluyen que desde el punto de vista médico legal se trata de un Homicidio. 

 

9. Que en febrero de 2020, el CIPRODEH presentó una reconsideración al Fiscal General 

de la República, Óscar Fernando Chinchilla Banegas para que resolviera la solicitud de 

reabrir las investigaciones respecto de la muerte de Hernández Mancía para asegurar la 

seriedad, profundidad, imparcialidad y eficacia de ésta, con amplia participación de los 

familiares y sus representantes legales, incluyendo los peritos privados de su confianza, 

para satisfacer su derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias que dieron lugar 

a la muerte de la Sra. Hernández, pero el Fiscal General no resolvió el recurso. 

 

10. Que, a pesar de las denuncias públicas en medios de comunicación nacional e 

internacional sobre la impunidad y corrupción en este caso, el Ministerio Público y sus 

titulares continúan sin trabajar con objetividad, encubriendo, obstruyendo la 

investigación y ocultando la verdad, sin voluntad de resolver el crimen del hecho 

denunciado. También que aun teniendo conocimiento de evidencias sobre la existencia 

de las supuestas “bandas de exterminio y los sicarios miembros del crimen organizado” 

infiltrados en la ATIC, hacen caso omiso y niegan rotundamente esta situación sin 

demostrar ni aclarar con ningún argumento valedero.  

 

11. Que mediante Acuerdo No. FGR-016-2018 del 08 de octubre de 2018 emitido por el 

Fiscal General de la República, Abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas, el 

ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO asumió por delegación, de manera 

voluntaria, libre y consciente, la titularidad del Departamento de Cooperación Externa, 

Departamento de Sistemas de Información, Dirección de Medicina Forense, Oficina de 

Acceso a la Información Pública; no obstante, estás son atribuciones indelegables que no 

son compatibles con sus funciones de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica del 

Ministerio Público que expresa: Artículo 18: “El Ministerio Público tendrá también un 

Fiscal General Adjunto bajo la subordinación directa del titular a quien sustituirá en sus 

ausencias temporales y en las definitivas mientras se produzca el nombramiento del 

propietario, así como en los casos de excusa o recusación. Tendrá la dirección, 

orientación y supervisión inmediata de la Dirección de Administración y desempeñará 

las funciones que el Fiscal General le delegue, conforme a la presente Ley. Le 

corresponderá asimismo dirigir los procedimientos relativos a la aplicación del régimen 

disciplinario dentro del Ministerio Público. A falta del Fiscal General Adjunto, hará sus 

veces el Director General de la Fiscalía.”; Artículo 58: De la Dirección de 

Administración: Corresponde a la Dirección de Administración la responsabilidad de la 
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administración financiera, presupuestaria, de personal, de los recursos patrimoniales, 

los servicios generales, y los demás que le delegue el Fiscal General de la 

República.(…)”Artículo 53 de la Dirección de Medicina Forense: “La Dirección estará 

bajo la responsabilidad y administración inmediata de un Director nombrado por el 

Fiscal General de la República y seleccionado de ternas propuestas en forma separada 

por el Colegio Médico de Honduras, por el Claustro de Profesores de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Salud Pública.” Artículo 54.- El Director deberá ser un 

médico con estudios de postgrado en Medicina Forense, de preferencia, o en su defecto 

Médico Patólogo, hondureño, mayor de treinta años, en el ejercicio de sus derechos y 

de comprobada rectitud y honorabilidad.”  

 

12. Que de lo anterior se infiere que el ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO 

desempeñó un cargo para el cual no tenía el perfil, idoneidad ni las competencias técnicas, 

científicas, legales ni administrativas, siendo un claro acto de corrupción, abuso de 

autoridad y a sus deberes como funcionario público.  

 

13. Que el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Ministerio Público estipula que “El Fiscal 

General de la República y el Fiscal General Adjunto, serán responsables penal, civil y 

administrativamente por su conducta oficial.” 

 

14. Que la Constitución de la República expresa en su Artículo 321. “Los servidores del 

Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo 

acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” Artículo 323. “Los 

funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta 

oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o 

militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.” 

Artículo 324. “Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en 

perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o 

con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de 

repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de 

culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades 

administrativa y penal contra el infractor.” Artículo 325. “Las acciones para deducir 

responsabilidad civil a los servidores del Estado, prescriben en el término de diez años; 

y para deducir responsabilidad penal en el doble del tiempo señalado por la ley penal.” 
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15. Que el ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO – por acción y/u omisión 

-  forma parte del entramado de corrupción que opera en el Ministerio Público, siendo 

permisivo y tolerante ante las irregularidades que se destaparon a raíz de la investigación 

de la muerte de SHERILL YUBISSA HERNÁNDEZ MANCÍA. 

 

16. Que es autor expreso de un acto administrativo lesivo a los derechos laborales, sociales 

y económicos de una servidora pública.  

 

17. Que públicamente expresa que sus facultades son exclusivamente administrativas y 

disciplinarias, pero ejerce la titularidad de departamentos con requisitos específicos y 

cuyas atribuciones son indelegables.  

 

 

 

CAUSALES DE TACHA Y DENUNCIA 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Instrumento JN-2022-IT-04 contentivo del Protocolo 

del Procedimiento de Tachas y Denuncias que desarrolla los pasos a seguir en la fase seis del 

Proceso de Selección de Candidatos(as) a Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, 

las tachas y denuncias puestas en conocimiento de esa Junta Nominadora se subsumen en las 

causales siguientes: 

 

CAUSALES DE TACHA 

 

Atendiendo que la TACHA es el acto realizado por cualquier persona natural o jurídica, ya 

sea nacional o extranjera, destinado a poner en conocimiento de la Junta Nominadora sobre 

el incumplimiento de requisitos, la existencia de inhabilidades o la falta de idoneidad, 

integridad, ética, honorabilidad o capacidad profesional de un postulante, sustentado en 

cualquiera de las situaciones siguientes, los hechos narrados sobre las actuaciones del 
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ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO constituyen motivos suficientes para 

enmarcarlas en los escenarios que se detallan a continuación: 

 

B) Causales cuestionando la solvencia o idoneidad moral de la persona postulante: 

 

viii. Tener denuncias, quejas o investigaciones por violaciones de derechos humanos, ante 

cualquier órgano del sistema de justicia o el sistema nacional e internacional de protección 

de derechos humanos.  

 

xiv. Haber sido denunciado en cualquier institución por injerencias en juicios de cualquier 

naturaleza o atentados contra la independencia judicial.  

xvii. Si como funcionario o servidor público ha actuado con arbitrariedad, sin salvaguardar 

los derechos fundamentales, incluido el respeto a los derechos laborales de los trabajadores 

a su cargo, o se hayan generado condenas al Estado por sus actuaciones u omisiones.  

 

C) Causales cuestionando su falta de independencia e imparcialidad, entendiendo por 

independencia, no solo de los otros poderes del Estado, sino de poderes económicos y 

políticos:  

 

i. Sus actuaciones, resoluciones judiciales y/o criterios jurídicos han demostrado un patrón 

que atenta contra los derechos humanos, los principios democráticos, la Constitución de la 

República, la independencia judicial, la institucionalidad de cualquiera de los Poderes del 

Estado, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.  

 

ii. Sus actuaciones, resoluciones y/o criterios jurídicos han promovido la vulneración de la 

Constitución de la República y los principios y valores democráticos esenciales del Estado 

Constitucional, la soberanía nacional, la institucionalidad y la independencia judicial.  

 

iii. La existencia de un conflicto de interés aparente y potencial. Se entiende que existe un 

conflicto de interés, cuando se produce una confrontación entre el interés público que 

representa ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y los intereses 

privados de la persona postulante, es decir que se puede ver materializado cuando la persona 

postulante tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño 

de sus deberes y responsabilidades como futuro(a)Magistrado(a) de la Corte Suprema de 

Justicia. El conflicto de interés en el caso particular es: b) Aparente cuando se refiere a la 

situación en que existe un interés personal que no necesariamente influiría en el funcionario 

público (postulante), pero que podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en el 

cumplimiento de sus deberes; y, c) Potencial cuando alude al caso en el que un funcionario 

público (postulante) tiene un interés privado que puede convertirse en un conflicto de interés 
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en el futuro.  

 

vi. En el ejercicio de su profesión o como funcionario o servidor público, ha realizado o 

propiciado perturbaciones en las decisiones judiciales o ha permitido dicha injerencia.  

 

vii. En el ejercicio de la profesión, ha tenido conductas reñidas con la ética del profesional 

del derecho, faltando a la lealtad y respeto hacia sus clientes, sus colegas y los funcionarios 

judiciales.  

 

x. En sus actuaciones como funcionario o servidor público, incluido el ámbito judicial, ha 

incidido desde su posición en el irrespeto de los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad, por razones de edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o 

tribales, las personas en situación de migración y desplazamiento interno, pobreza, género, 

pertenencia a minorías, y privados de libertad. 

 

xiii. Sus acciones, como funcionario o servidor público, son o han sido contrarias a un 

verdadero combate a la corrupción y al crimen organizado, debido al retardo injustificado de 

las investigaciones o procesos judiciales.  

 

xiv. Con sus actitudes y comportamientos como funcionario o servidor público, pone de 

manifiesto que recibe influencias, directas o indirectas, de cualquier poder público o privado, 

de partidos políticos u organizaciones de criminalidad organizada.  

 

xvi. Cualquier otra condición, situación, posición o conducta de la persona postulante que 

pudiera directa e indirectamente indicar la existencia de conflicto de intereses, afectación de 

los valores y principios democráticos, violación de los derechos humanos, obstrucción o 

negación a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y negociaciones de hecho 

que pudieran afectar su correcto ejercicio como Magistrado(a) de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

CAUSALES DE DENUNCIA  

 

Siendo que la DENUNCIA es el acto informativo a la Junta Nominadora, realizado por 

cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, destinada a cuestionar la 

integridad o la ética de la persona postulante, así como para señalar presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles o penales incurridas por la persona postulante. Las 

actuaciones del ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO constituyen hechos 

vinculados a los siguientes:   

a) Violaciones de derechos humanos. 

e) Acoso, discriminación o explotación laboral. 
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f) Violencia contra la mujer.  

h) Comisión de cualquier falta. 

 

MEDIOS DE PRUEBA  

 

1. Informe de Seguimiento a la medida cautelar No. 972-18: Semma Julissa Villanueva y 

otras, respecto de Honduras, del 30 de abril de 2021 elaborado por el Oficial de Derechos 

Humanos Ariel E. Díaz del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 

Humanos (CIPRODEH). 

2. Reporte A/HRC/45/36 del 25 de septiembre de 2020 elaborado por la Secretaría General 

de las Naciones Unidas y dirigido al Consejo de Derechos Humanos sobre el Informe 

Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y los 

Informes de la Oficina del Alto Comisionado y el Secretario General relativos a los 

Órganos y Mecanismos de Derechos Humanos, Cooperación con las Naciones Unidas, 

sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.  

 

3. Acuerdo No. FGR-016-2018 del 08 de octubre de 2018 emitido por el Fiscal General de 

la República, Abogado Óscar Fernando Chinchilla Banegas. 

 

4. Acuerdo de Cancelación FGA/DSB/No. 003-2020 suscrito por el Fiscal General Adjunto, 

Abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso. 

 

5. Alerta No. 07 del CIPRODEH. 

 

6. Denuncia interpuesta ante el Comisionado para Honduras de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) el 22 de mayo de 2019 por la Dra. Senma Julissa 

Villanueva Barahona. 

 

7. Artículo de Investigación: Corrupción Judicial y Crimen Organizado: Caso Villanueva, 

cuya autoría pertenece al CIPRODEH. 

 

8. Denuncia del 06 de febrero de 2019 de la Dra. Senma Julissa Villanueva Barahona ante 

el CONADEH.  

 

9. Acta de Comparecencia interponiendo queja ante el CONADEH del 09 de julio de 2019, 

presentada por la Dra. Senma Julissa Villanueva Barahona.  
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PETICIÓN 

 

Con el debido respeto PIDO ante la honorable Junta Nominadora: Admitir el presente escrito 

de TACHA Y DENUNCIA contra el postulante a magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia, ABOGADO DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, mantener bajo reserva las 

informaciones y documentos adjuntos en virtud de tratarse de causas en curso de violaciones 

a derechos humanos, y realizar las diligencias que sean pertinentes que determinen la falta 

de solvencia e idoneidad del candidato para optar a un cargo del cual no es apto.  

 

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán, 27 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

  

 

SEMMA JULISSA VILLANUEVA BARAHONA 

       DNI: 0801-1972-02495 
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