
 

  

RESUMEN DE INFORMACION RELEVANTE DEL CURRICULUN VITAE DEL POSTULANTE 

LICENCIADO FERNANDO GARCIA RUBI 
 
GRADO ACADEMICOS:  
 
Maestría en Derecho Procesal Penal, graduado en la Universidad Rafael Landívar en el año 
2016;   
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Títulos Abogado y Notario (1989). El Grado 
Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Lo ejerzo desde la fecha de colegiación 
respectiva y principalmente desde el año de mil novecientos noventa y nueve (1999);  
La Profesión Liberal de Abogado;  la ejerció desde  el año de 1989, en el litigio liberal profesional  
en  las Ramas del Derecho Penal, Civil, Familia, Mercantil, Tributario, Constitucional, Municipal y 
Registral. 
La Profesión Liberal de Notario; La ejerció desde el año 1989  hasta el día uno noviembre del dos 
mil cuatro por habérsele designado como  Abogado Defensor Público de Planta por oposición en el 
Instituto de la Defensa Pública Penal; 
Asesoría y Revisión de Tesis de  Pregrado ad Honoren para alumnos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar; 
Abogado Defensor Público de Planta, desde el mes de noviembre del 2004 al mes de agosto de 
2017 en el Instituto de la Defensa Pública Penal presupuestado bajo el renglón 011;     
Diplomados cursados: 
a) Diplomado de Impugnaciones en Materia Procesal Penal Teórico-Práctico Universidad de 
San Carlos de Guatemala;  
b) Diplomado en “Actualización en Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala  para la 
Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, dirigido a operadores de justicia  y  
c) “Diplomado en “Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales “  
 
MÉRITO DEL EJERCICIO DEL GRADO ACADÉMICO Y PROFESIONES LIBERALES:  
Durante el período del trece de noviembre de mil novecientos ochenta  y nueve hasta la fecha de 
hoy NO TENGO ni he tenido ningún proceso disciplinario, denuncia, o Declaratoria de abandono en 
el Colegio de Abogados y Notario de Guatemala, ni en cualquier otro ámbito de mi actuación.   (29 
años 9 meses).  
 
CARGOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  

a) Director de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del  Instituto de la 
Defensa Pública Penal.  Del 1 de marzo del año 2010 hasta el 14 de abril de 2016;      

b) Subdirector en Funciones de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del  
Instituto de la Defensa Pública Penal.  Del   de junio del año 2008  al 28 de febrero del 
año 2010.  

c) Delegado y Representante de la Dirección General  del Instituto de la Defensa Pública 
Penal en  las Reuniones ordinarias mensuales programadas por la Comisión Nacional 
Para el seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, Desde el año dos mil 
ocho hasta el año 2011.      

d) Delegado por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal para participar en la Mesa de 
Modernización del sector justicia que operó a nivel técnico en el año dos mil ocho  en el 
“Análisis de propuestas metodológicas para la atención de las recomendaciones de mejoras 
generales en las unidades de capacitación y escuelas de las instituciones del sector justicia 
“Mesa técnica coordinada por la Comisión Nacional Para el seguimiento y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia.  

e) Delegado por parte de la Dirección General del  Instituto de la Defensa Pública Penal para 
participar en la mesa técnica para  “El análisis de las propuestas de reforma legal 
planteadas por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre Tribunales 
Unipersonales de Sentencia y atención a la víctima”  Mesa técnica coordinada por la 
Comisión Nacional Para el seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.  (2010).    

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
DOCENCIA:  

a) Docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael 
Landívar, Maestría de Probática Impartiendo el curso Entrevista, interrogatorio y uso 
del Polígrafo; 

b) Asesor y revisor de tesis para la Licenciatura en Ciencias  Jurídicas y Sociales de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar 

c) Docente en temas del área penal y Procesal Penal en el  Programa de Apoyo a la 
reforma de la Justicia en Guatemala En colaboración con la Instancia Coordinadora de 
la Modernización del Sector Justicia; 

d) Docente en temas del área penal y Procesal Penal en el  Programa de Apoyo a la 
reforma de la Justicia en Guatemala En colaboración con la Instancia Coordinadora de 
la Modernización del Sector Justicia dentro del préstamo  BID1120/OC/GU del  Banco 
Interamericano de Desarrollo.   

 
CONFERENCIAS DICTADAS:   FACULTAD DE DERECHO,  DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, REPÚBLICA  DE ARGENTINA.   
Tema “Niñez y Adolescencia no punible, Estrategias de Intervención y Acceso a la Justicia “ 
Evento realizado en la República de Argentina el día 12 de Junio del 2008, dentro del marco 
de desarrollo  del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.  
RECONOCIMIENTOS:  

a) De la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por los 
veinticinco años de ejercicio Profesional como Abogado y Notario.   

b) De la Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del sector 
justicia.  Por el  Apoyo en el diseño   y Coordinación del seminario Taller de 
Capacitación sobre  la Implementación de las reformas al Código Procesal Penal 
Contenidas en el Decreto   7- 2011. 

c) Certificación como participante pleno en el curso sobre litigio en el sistema 
Interamericano para Defensores públicos.       

d) Agradecimiento del presidente del Colegio de Abogados Y Notarios de Guatemala por el apoyo 
e) prestado a la Junta Directiva en el periodo 2009-2011 como integrante de la comisión de análisis  
f) Legislativo de dicho colegio. 
g) Constancia de la Municipalidad Indígena de Santo Tomas  Chichicastenango, 

respecto a la vocación de servicio,  honradez, Responsabilidad e integridad. 
EXPERIENCIA EN MATERIA TRIBUTARIA: 
Asesor Jurídico y Mandatario Judicial Especial con Representación de la Superintendencia 
de Administración Tributaria “SAT” desde octubre de 2017 hasta la presente fecha. 
 
PARTICIPACION EN EVENTOS ACADEMICOS DE ACTUALIZACION EN EL CAMPO DEL 
DERECHO: 

1. Criminalística  año 2011 
2. Técnicas de litigación oral,   año 2011 
3. Transparencia y Ley de Acceso a la información pública año 2011 
4. Justicia Juvenil, año 2011 
5. Primer encuentro internacional de justicia especializada año 2012 
6. Reforma del Sector Justicia,  año 2013 
7. Acceso a la justicia, fortalecimiento de las defensorías públicas en atención A personas  
8. privadas de libertad año 2013  
9. Fortalecimiento de la investigación en materia de Psicología Forense año 2014  
10. Taller de formación de formadores para la realización de la entrevista individual 
11. A personas privadas de libertad y el monitoreo general de derechos humanos año  
12. 2104  
13. Ley  de acceso a la información pública y manejo de medios y vocería,  año 2014   
14. Taller de capacitación del protocolo de atención individual e Interdisciplinario, en el 
15. proceso de separación de hijos de madres Privadas  de libertad 

 



 

 
  

  
  

 


