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Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y obtuvo su 

título de Maestría y Doctorado de la Universidad de Frankfurt del Meno de la 

República Federal de Alemania. 

Se desempeñó como Director de la Escuela Judicial de Costa Rica por 

espacio de siete años.  Fue además Juez del Tribunal de Casación y del 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

Goicoechea, así como también magistrado suplente de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Durante los últimos años  participado en la discusión y análisis de la 

legislación penal de diversos países de la región centroamericana, entre ellos, 

Nicaragua, Honduras y Costa Rica.  En el caso de Costa Rica ha formado 

parte de las diversas comisiones convocadas por el Poder Judicial para 

analizar y proponer cambios a las diversas versiones del Proyecto de Código 

Penal que se conocen desde 1995 en las diversas legislaturas. 

En su trayectoria académica destaca su condición de Catedrático de 

Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, así 

como su participación como docente en diversos programas de posgrado tanto 

en Costa Rica, Bolivia, Honduras y Nicaragua. 

Ha sido consultor en diversos países de América Latina, y ha participado 

en la formación de operadores jurídicos, ha apoyado la reforma penal y 

procesal en diversos países de Centroamérica, República Dominicana y en el 



Ecuador.  Formuló la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública para la 

Organización de Estados Americanos, y ha proyectado la legislación de firma 

electrónica y certificados digitales de Honduras y El Salvador, así  como 

también en Nicaragua.  Participó en la redacción del Proyecto de Ley de 

Protección de Datos Personales de Costa Rica y de Nicaragua. 

Ha publicado diversos libros, ensayos y artículos de revista en las 

materias de su especialidad en prestigiosas editoriales tanto de América como 

de Europa. 

 


