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FERNAIIDO IIIANOLO RODAS DE LEON' Licenciado en Ciencias

lurídicas y Sociales, Abogado y Notario, graduado de la Universidad

Rafael Landívar, con una Maestría en el ámbito del Derecho titulada

Gestión Jurisdiccional, avalada por la Universidad de San Pablo de

Guatemala y Universidad Rural, posgrado que fue coordinado por el

Organismo ludicial con dichas Instituciones para la preparación

académica de Jueces y Magistrados.

Desde el trece de octubre de dos mil nueve tomé posesién como Juez y

hasta la presente fecha sigo desempeñando tal función. Actualmente

desempeño el cargo de luez de Primera Instancia, con funciones en

el TRIBUI{AL SEGUilDO DE SENTEI{CIA PENAL, TTARCOACTMDAD

Y DELITOS CONTRA EL A]TIBIENTE, DEL DEPARTA}IENTO DE

GUATEMAL/A, COMO lÜEZ VOCAL I. Tengo experiencia en los Ramos

civil, penal, laboral, femicidio y familia, ya que del año dos mil catorce al

dos mil quince fungí como luez de Primera Instancia Suplente, asignado

a la Secretaría de la Corte Suprema de lusticia, puesto en el que cubría

vacantes, vacaciones y licencias de Jueces Titulares, lo que me permitió

conocer y experimentar los ramos antes mencionados.

En el año dos mil diecisiete obtuve varias becas, entre ellas para

estudiar el curso denominado "Integración Social de Jóvenes

Marginales", beca otorgada Por el Instituto Internacional para el

Liderazgo Histadrut-Israel y la Agencia Israelí de Cooperación

Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores,

realizado en el mes de junio del dos mil diecisiete en la ciudad de

Telaviv, Israel, y también una beca por parte det Poder ludicial de
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España, para udiar una Especialización denominada "Formación

Judicial Especializada para Jueces lberoamericanos y otros operadores

de justicia, con un total de doscientas cuarenta y cinco horas, estudios

realizados en Barcelona España del cuatro de septiembre al uno de

diciembre del año dos mil diecisiete.-

En cuanto a docencia Universitaria, actualmente laboro para la

Universidad Rafael Landívar, Campus Central, ciudad de Guatemala,

como integrante de Terna examinadora en tas Áreas Pública y Privada, a

nivel de Llcenciatura, en la Facultad de Ciencias lurídicas y Sociales,

carrera de Derecho y como revisor de Tesis. También fui docente Titular

de los cursos de Derecho Procesal Civil y Procesal Laboral, del tres de

febrero al veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete en la

Universidad Mariano Gálvez, sede Peten; así como en la Universidad

San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Peten, donde fui

Profesor de los cursos de Derecho Laboral y Derecho Procesal Civil y

Mercantil en los años dos mil quince y dos mil dieciséis. Como también

fui docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro

Universitario del Sur Occidente, siendo profesor en los cursos de

Derecho Procesal Penal I y II, años dos mil once y dos mil doce.

Actualmente soy socio activo del Club Rotario Guatemala Norte,

teniendo la función de Macero. El Club Rotario Guatemala Norte es una

institución gue se conforma desde hace más de treinta años. El

objetivo de un club rotario es estimular y fomentar el ideal de servicio

como base, así como el desarrollo del conoclmiento mutuo con ocasión

de servir. La visión de Rotary International es: Juntos construimos un

mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un

cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en

el mundo entero. Nuestros valores 5e componen de los siguientes

aspectos : Compañerislno, Integni Diversidad, Servicio y Liderazgo.
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