Fanny Rodríguez
Socio / Honduras

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA

Fanny está a cargo del Departamento de Litigios y Arbitraje de Arias en Honduras;
asimismo, dirige el Departamento Laboral, área de práctica en la que tiene una
amplia trayectoria.

Derecho Administrativo y
Constitucional

Es coordinadora del Departamento Administrativo y Migratorio de la firma. Tiene
vasta experiencia en contratación pública y procedimientos administrativos,
incluyendo tramitación de impugnaciones en instancia administrativa.

Derecho Corporativo y
Comercial

Asimismo, tiene amplia experiencia en la asesoría corporativa y comercial, con
enfoque en materia de distribución, representación y agencia, así como relaciones
comerciales vinculadas.

Litigios y Arbitrajes
Derecho Laboral y
Migratorio

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresada de la Universidad

IDIOMA

Nacional Autónoma de Honduras
• Maestría en Derecho Mercantíl Internacional de la Universidad de Barcelona.

Español
Inglés

RECONOCIMIENTOS
• Reconocido entre los Leading Lights de Latinoamerica por Latin Lawyer y Vance
Center por su trabajo Pro-Bono.
• Listado como Abogado Líder por The Legal 500.
• Chambers Latin America la ha incluido en sus rankings anuales (Band 1) y la
describe como una excelente profesional y una muy buena litigante.
• Abogada recomendada por el Consejo Corporativo Latinoamericano (LACCA por
sus siglas en inglés).
• Mejor abogada de Litigios en Latinoamérica por Euromoney Legal Media Group
"Americas Women in Business Law Awards"
• Reconocida entre las Top 25 Lat-Am Women in Litigation por Benchmark
Litigation
• Reconocida como Litigante Estrella por Benchmark Litigation

Membresías
• Desempeña actualmente además el cargo de vicepresidente del Club Español de
Arbitraje (CEA) Capitulo de Honduras.
• International Bar Association (IBA)

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Probono: Asesora Legal de la Fundación "UN TECHO PARA MI PAIS",
desempeñando el cargo de Representante Legal para el país de dicha Fundación
desde hace 10 años.
Probono: Asesora Legal de la Fundación del Niño Quemado (FUNDANIQUEM),
siendo actualmente miembro de su Junta Directiva.

FEEDBACK DE CLIENTES
"La jefa del departamento de resolución de disputas, Fanny Rodríguez, gana
elogios de una fuente por su abogado "concreta, muy directo al grano" en litigios y
arbitraje, además de destacar "su conocimiento de la ley local, su capacidad para
trabajar con abogados extranjeros y sus habilidades de liderazgo". Ella maneja
disputas sobre una variedad de temas, incluido el incumplimiento de contrato,
pólizas de seguro y obligaciones de deuda". " Chambers and Partners Global
"La jefa de departamento Fanny Rodríguez sigue siendo un nombre muy respetado
dentro de la esfera de resolución de disputas hondureña, manejando una variedad
de asuntos, incluido el incumplimiento de contrato, pólizas de seguro y obligaciones
de deuda. Un entrevistado dice: "Ella es muy profesional, con mucha experiencia y
basada en sus conceptos". Otro agrega: "Cuando hablamos con ella, da un gran
contexto y entiende nuestras necesidades muy rápidamente". " Chambers and
Partners Latin America
"Fanny Rodríguez es una abogada de primer nivel con experiencia nacional e
internacional en asuntos civiles y administrativos." " Who's Who Legal
"Es una excelente abogada, muy dedicada y apasionada por los litigios y los
procedimientos de arbitraje". - Chambers and Partners Latin America 2023.
"Fanny Rodríguez es definitivamente una de las mejores abogadas en resolución
de disputas en Honduras". - Chambers and Partners Latin America 2023.

