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COMISIÓN DE SELECCIÓN ENTREGARÁ MAÑANA LISTADO DEFINITIVO
DE APROBADOS PARA CARGOS DE JUECES Y MAGISTRADOS
EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Tegucigalpa.- Con la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis
Almagro, como testigo de honor, la Comisión de Selección para los cargos de Jueces y Magistrados de lo
penal con competencia nacional en materia de corrupción, entregará mañana en un acto público el
listado oficial al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Edgardo Argueta Pérez.
Con esta entrega al Presidente del Poder Judicial, la Comisión de Selección conformada por
Magistrados de la CSJ, personal técnico, representantes de la sociedad civil a través de la Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ) y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH), concluye las etapas de trabajo contempladas en el Protocolo.
Las Autoridades del Poder Judicial aprovecharán la visita en el país de Almagro que participará como
un testigo de honor de la conclusión de este trabajo, en el mismo evento será presentados los 13
candidatos que aprobaron todas las etapas de evaluación y pruebas de confianza del riguroso proceso de
selección.
La juramentación de los candidatos aprobados se hará posteriormente una vez que se concluyan las
tareas de tipo administrativo y logístico que crea toda la estructura que estará conociendo los casos de
corrupción teniendo como sedes tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula, pero con competencia en todo
el país.
En este momento aun se encuentra en desarrollo el proceso de selección de los Secretarios, Receptores
y Escribientes que forman parte de esta estructura en materia de corrupción y que es necesaria para
iniciar todo el trabajo que se desprende de la misma.
El Listado definitivo al término del proceso está conformado por los siguientes profesionales del
derecho:
Para los cargos de Magistrados de Corte de Apelaciones: Rosaminda Velásquez Centeno, Edin Yobany
De La O Ramos, Jocelyn Marie Donaire Fernández, Rubén Antonio Mendoza Díaz, Telma Consuelo
Burgos Landa, Karla María Martínez.
Para los cargos de Jueces de Tribunal de Sentencia: Ingrid Ebelinda Monzón López, Fernando Gabriel
Morazán Aguilera, Karla María Arita Mendoza.
Y para los cargos de Juez de Letras: Roberto Edgardo Lanza Banegas, Vera Antonia Barahona Herrera,
Melissa Magdalena Elvir Chávez, Eduardo Antonio Lagos Galindo.

