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1. ESTUDIOS: 
 
Instituto Centroamericano de Administración Pública 
Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales, Graduación de Honor, 
2022. 
 
 
Universidad de Costa Rica   
Facultad de Derecho 1984-1988  
Licenciatura en Derecho  
Notaria Pública 
 
Universidad de Costa Rica   
Sistema de Estudios de Posgrado    
Especialidad en Derecho Público 1997 
 
Instituto de Estudios de Enseñanza e Investigación 
Universidad Autónoma de Centroamérica 
Estudios avanzados Maestría de Derecho Público con énfasis en Derechos 
Humanos 
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3. ACTIVIDAD LABORAL: 
 
 
Directora de la Defensoría de la Mujer (Defensora Especial) 
Defensoría de los Habitantes de la República 
24 de febrero de 2022 a la fecha 
 
Encargada de la dirección técnica de las actividades de protección, defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres conforme con la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 
demás bloque internacional y nacional relacionado. Por la naturaleza de la 
Defensoría de los Habitantes, se trata de promover la igualdad de derechos y la 
eliminación de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres de todas 
las condiciones y edades, tanto de sus derechos civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales y al desarrollo, con énfasis en el control de 
legalidad de la Administración Pública. 
 
 
Directora de Niñez y Adolescencia (Defensora Especial) 
Defensoría de los Habitantes de la República 
1º de junio de 2016 al 23 de febrero de 2022 
Junio 2006 a Diciembre 2009, esta actividad se realizó como recargo de 
funciones a la labor de Directora del Área de Protección Especial y de 
Directora de Despacho, que se especifican de seguido.  
 
Encargada de la dirección técnica de las actividades de protección y promoción de 
los derechos de la niñez y adolescencia que realiza la Defensoría de los Habitantes. 
Responsable de la coordinación del manejo de casos individuales y colectivos 
relacionados con situaciones violatorias de derechos de esta población. Asesora 
especializada en la materia para la promoción de proyectos de ley, promoción  
legislativa, actividades de investigación, capacitación y difusión en la materia. Se 
destaca en los últimos tiempos el desarrollo de la campaña “No peguemos”, que 
promocionó el proyecto de ley de “Abolición del castigo físico en contra de niños, 
niñas y adolescentes”, hoy Ley nº 8409 del 11 de mayo de 2004. Asimismo, la 
promoción de la Ley nº 9406 del 30 de noviembre de 2016, referida a la eliminación 
del matrimonio adolescente y la penalización de las relaciones impropias y la más 
reciente ley nº 9999 del 27 de agosto de 2021, para Prevenir la Revictimización y 
Garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo 
costarricense. Coordinadora del sistema de monitoreo al cumplimiento del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, conforme al art. 7 de dicho Código. Miembro de la 
Red de Defensores de la Niñez del Consejo Centroamericano de Derechos 
Humanos y de la Red de Defensores de la Niñez de América Latina en el marco de 
la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Seguimiento a las 
recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Evaluación de 
cumplimiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (2009-2021) y la 
Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia (2015-2021) y políticas asociadas. 
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Directora General de Migración y Extranjería 
Ministerio de Gobernación y Policía 
1ª de junio 2010 a 31 de mayo 2016 
 
Jerarca de los servicios de migración y extranjería y el cumplimiento de la Ley 
General de Migración y Extranjería. Presidenta de la Coalición de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes (CONATT). Presidenta y miembro de la Organización 
Centroamericana de Autoridades Migratorias (OCAM). Representante 
gubernamental ante la Conferencia Regional de Migraciones (CRM). Integrante de 
la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería. 
Participante del Consejo Social Presidencial y del Consejo Nacional de Niñez y 
Adolescencia. Responsable de la atención de la crisis de las personas migrantes 
cubanas y la formulación y ejecución del corredor humanitario entre Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala y México (2015-2016). Líder del proceso de implementación 
de la Ley nº 8764, Ley General de Migración y Extranjero y la formulación de sus 
reglamentos. Promotora y responsable del proceso de regularización extraordinaria 
de personas migrantes (2012, 2013 y 2014). 
 
Directora de Despacho  
Defensoría de los Habitantes de la República 
Setiembre de 2007 a Diciembre de 2009 
Responsable de la coordinación política, técnica y administrativa de las actividades 
de la Defensora de los Habitantes y el Defensor Adjunto. Asesora para la toma de 
decisiones institucionales relacionadas con la protección y defensa de Derechos 
Humanos y la organización y funcionamiento interno. Coordinadora de la 
elaboración del Informe Anual que presenta la Defensoría de los Habitantes ante la 
Asamblea Legislativa. Directora del equipo de revisión de resoluciones e informes 
de caso y redactora de documentos de alta complejidad (resolución de casos, 
informes legislativos, criterios técnicos, preparación de proyectos de cooperación, 
reglamentación interna, acciones constitucionales, entre otros). Enlace con 
instituciones gubernamentales, organismos de cooperación internacional y 
organizaciones sociales. Representación de los jerarcas en actividades nacionales 
e internacionales. 
 
 
Directora del Área de Protección Especial (Defensora Especial) 
Defensoría de los Habitantes de la República 
Noviembre 1997 al 4 de setiembre de 2007 
 
Dirección técnica para la defensa, promoción y divulgación de los Derechos 
Humanos de las poblaciones migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, indígenas, grupos étnicos, población discriminada por 
su orientación sexual, personas privadas de libertad, así como de otras formas de 
discriminación y de la afectación de derechos en relación con la función policial, la 
Administración de Justicia y las políticas de seguridad ciudadana y pobreza.   
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Corresponde investigar, analizar y desarrollar criterios institucionales en relación 
con los temas indicados en procura de incidir tanto en los asuntos individuales y 
colectivos como en las políticas y programas públicos, la normativa vigente y en la 
cultura de derechos humanos. Responsable de la elaboración y ejecución de 
proyectos con organizaciones sociales, organismos internacionales e instancias 
públicas. Coordinadora de espacios interinstitucionales e intersectoriales para la 
promoción de Derechos Humanos. Co-responsable en el desarrollo de 
procedimientos de defensa, tipología de hechos violatorios de Derechos Humanos 
y del Sistema Informático de Defensa. Responsable de la atención, defensa y 
resolución de los asuntos relacionados con la Niñez y la Adolescencia hasta marzo 
de 1998. Coordinadora de un equipo técnico interdisciplinario. 
 
Jefa del Despacho del Defensor Adjunto de los Habitantes 
Asesora del Despacho de la Defensora de los Habitantes 
Abril -Octubre 1997 
Asesoría técnica para la toma de decisiones institucionales. Realización de 
investigaciones de alta complejidad y coordinadora de actividades de promoción de 
Derechos Humanos. Análisis de resoluciones conforme con el ordenamiento jurídico 
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Responsable de la 
coordinación de la Comisión Interinstitucional Redactora del Código de la Niñez y 
de la Adolescencia y miembro de la comisión de apoyo a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dictaminadora de este proyecto de ley. 
Participación en la elaboración de reglamentos internos. 
 
Jefa del Despacho de la Defensora Adjunta de los Habitantes 
Junio 1993-Diciembre 1996 
Asesora del Despacho del Defensor de los Habitantes  
Junio 1993-Marzo 1997 
Co-responsable en el diseño de organización, estructuración y procedimientos de la 
Defensoría de los Habitantes y de la elaboración y revisión de los reglamentos 
internos: Reglamento Autónomo de Servicio, Reglamento Autónomo de 
Organización  y Reglamento Autónomo de Reconocimiento de la Carrera 
Profesional. Asesoría y apoyo a la toma de decisiones institucionales. Realización 
de investigaciones de alta complejidad y tramitación de casos de particular 
relevancia. Coordinación con las Direcciones de Defensa en el manejo de los 
asuntos y la supervisión de actividades técnicas y de proyección institucional. Co-
responsable de la coordinación de la Comisión Interinstitucional Redactora del 
Código de la Niñez y de la Adolescencia. Encargada de los proyectos de 
Cooperación Internacional. Responsable de la coordinación con la Oficina de 
Enlace de la Asamblea Legislativa. Co-responsable del seguimiento a la Agenda 
Legislativa y de la elaboración de dictámenes técnicos, de la preparación de 
acciones judiciales y  del programa de Contralorías de Servicio. Miembro del equipo 
editor del Informe Anual y de la comisión de reingeniería institucional (1994-1995) y 
del diseño del Sistema Integrado de Defensa. 
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Abogada analista del Proyecto de Sistematización de Legislación Vigente, 
Procuraduría General de la República-ILANUD Enero-Junio 1993  
  
Encargada del análisis técnico-jurídico de leyes y decretos de la base de datos 
SINALEVI. 
 
Directora del Proyecto de Sistematización y Difusión de doctrina de la 
Procuraduría General de la República, Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia-ILANUD-Procuraduría General 
de la República Setiembre a Diciembre 1992 
Encargada del diseño y levantamiento de la base de datos de la biblioteca de la 
Procuraduría General de la República. Trabajo interdisciplinario (Bibliotecología, 
Informática y Derecho). Integrante del Comité Editorial de la Revista de la 
Procuraduría General de la República, Nº 19. 

 
Directora del Proyecto de Recopilación de Información Jurídico 
Constitucional: etapa de extensión e institucionalización, Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la Administración de Justicia-ILANUD-Sala 
Constitucional Junio 1991 a Agosto 1992 
Diseño y desarrollo de un digesto en materia de Derecho Constitucional y de  la 
primera base de datos de la Sala Constitucional. Edición de la Bibliografía 
Especializada en Derecho Constitucional, Tomos I y II. 

 
Abogada asistente del Proyecto de Fortalecimiento de Tribunales Agrarios de 
Costa Rica. ILANUD Abril 1989 a Marzo 1992 
Análisis jurídico de la doctrina y la naciente jurisprudencia agraria en el país. 
Preparación de cursos de capacitación y elaboración de material didáctico. Edición 
de los libros Derecho Agrario Costarricense y Derecho Procesal Agrario de Ricardo 
Zeledón Zeledón. 
 
Asistente de la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica. 1985-1988     

 
4. Principales actividades de capacitación adicional:  
 
2021 
V Congreso Internacional sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública: Cultura 
digital, modelo mental para una nueva Hacienda pública 
Contraloría General de la República, 1, 2, 7 y 8 de setiembre de 2021  
 
2020 
Curso Virtual sobre Control Interno 
Contraloría General de la República, 12 y 13 de noviembre de 2020 
 
2018-2019 
Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales 
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) 
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2018 
Derechos de niñez y adolescencia en ámbitos defensoriales y aproximaciones al 
monitoreo de instituciones de acogimiento alternativo 
Federación Iberoamericana del Ombudsman y UNICEF, Santa Fe, Argentina, 10, 
11 y 12 de setiembre de 2018 
 
2017 
Curso Actualización Profesional de la Reforma Procesal Laboral 
Escuela Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, San José, del 27 de noviembre al 1º 
de diciembre de 2017. 
 
Seminario Internacional: Haca una mejor inversión en la infancia en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gobierno de México y UNICEF, Ciudad de 
México, 24 y 25 de octubre de 2017 
 
I Congreso Internacional contra los Delitos de Trata de Personas y Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, asociados a viajes y turismo 
Dirección General de Migración y Extranjería e Instituto Costarricense de Turismo, 
San José, del 12 al 14 de setiembre de 2017 
 
Taller Nacional sobre Juventud y Migración 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Embajada de los Estados 
Unidos 
San José, 23 y 24 de agosto de 2017 
 
 
2016 
Congreso Nacional contra la Explotación Sexual Comercial en Costa Rica 2016 
Patronato Nacional de la Infancia y Fundación Paniamor, diciembre 2016 
 
Introducción a la Gestión para Resultados en el marco de la Evaluación de 
Intervenciones Públicas 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) 
San José, 30 marzo de 2016 
 
2014 
Curso Taller: Plan-Presupuesto y su Integración con la Valoración del Riesgo 
(SEVRI) y la autoevaluación, San José, Servicios Integrales de Asesoría Cosmos, 
S.A., 6 y 7  de noviembre de 2014 
 
2012 
Seminario Regional sobre Políticas e Integración de Personas Inmigrantes, 
Refugiados y Migrantes Retornados, San José, DGME y Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM), 22 y 23 de febrero de 2012. 
 
2010 
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II Reunión Regional de Coaliciones/Comités Nacionales contra la Trata de 
Personas, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 9 y 10 de marzo de 2010. 
 
2008 
Programa de la Cooperación Danesa y el Instituto Danés de Derechos Humanos: “ 
Derechos Humanos y el rol de las instituciones de Ombudsman/Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos”, Dinamarca-Suecia, del 17 al 21 noviembre 
2008 
 
2007 
Seminario “Implicaciones del Código Procesal Contencioso Administrativo en la 
defensa de los Derechos Humanos y la labor de la Defensoría de los Habitantes de 
la República, San José, Defensoría de los Habitantes-Fundación General 
Universidad de Alcalá, 5 y 6 de diciembre de 2007 
 
Jornada Conmemorativa y Reflexiva “Actualizando los Derechos Humanos… 
interrogantes, condicionantes y posibilidades en el contexto actual del Derecho 
Humano al Desarrollo, San José, Defensoría de los Habitantes-Fundación General 
Universidad de Alcalá, 10 y 11 de diciembre de 2007 
 
Curso “El impacto del Código Procesal Contencioso Administrativo en la actividad 
administrativa”, San José, 5, 7, 9, 12, 14 y 16 de noviembre de 2007, Procuraduría 
General de la República y Dirección General de Servicio Civil 
 
2004 
Seminario Taller “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Migrantes, Pueblos Indígenas, Mujeres y Niños, Niñas y 
Adolescentes”, IIDH-Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos 
Humanos-PRODECA, 26 al 28 de julio. 
 
2003 
Participación como representante del señor Defensor de los Habitantes en la Mesa 
Redonda "Instituciones Nacionales y la Administración de Justicia, organizado por 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el 
Instituto Danés para los Derechos Humanos, Copenhagen, Dinamarca, 13 y 14 de 
noviembre. 
 
Participación en el Programa de Visitantes Internacionales del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos sobre el tema “Anticorrupción y Rendición de Cuentas 
en el Gobierno”, Washington, D.C., 7 al 25 de abril. 
 
2002 
VI Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción 
de Derechos Humanos, Dinamarca y Suecia, Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y Centro Danés para los Derechos Humanos, 10 al 13 
de abril. 
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2000  
III Encuentro de Movilidad Humana “Migrante y Refugiado”, San José, 26 al 28 de 
setiembre, SEDAC y ACNUR 
 
Seminario-taller sobre eficiencia e integridad en el gobierno: combate a la corrupción 
del sector público, San José, 5 al 9 de junio, CONAMAJ 
 
1999 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el umbral 
del siglo XXI, San José, 22 al 27 de noviembre, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
 
Foro Internacional “Acceso a la Justicia y Equidad”, San José, 7 y 8 octubre, BID-
IIDH 
Foro: “Seguridad Ciudadana y Justicia Penal: Perspectiva de la Sociedad Civil”, 23 
y 24 marzo, PNUD: Proyecto Regional de Justicia  

 
 
Taller para la difusión e implementación de la Convención Interamericana contra la 
corrupción. 23 y 24 de julio, CONAMAJ-OEA 

 
1996 
Conferencia “Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Centroamérica: Legislación 
y Políticas Sociales” 10 al 12 de julio, Consejo Centroamericano de Procuradores 
de Derechos Humanos-UNICEF 

 
1995 
II Congreso Nacional sobre Administración de Justicia “Resolución Alternativa de 
Conflictos”, Corte Suprema de Justicia-CONAMAJ-Programa Resolución Alternativa 
de Conflictos 

 
1995 
“Jornadas de Política Criminal y Criminología” Corte Suprema de Justicia –Colegio 
de Abogados 
 
1994 
XII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 
 
 
5. Actividad docente 
 

v Profesora del curso Introducción al Estudio del Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica y Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (1990 y 1993) 
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v Profesora del curso Ética Política, Facultad de Ciencias Políticas, 

Universidad de Costa Rica (2002-2003) 
 

 


