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 Consultor Internacional. Miembro Consultor y Delegado Internacional de la Firma 

Jurídica de España Ius Publicum Innovatio https://ipi.com.es/ 

 Consultor Nacional. Fundador, Consultor y Director de la Firma Especializada C&C 

Consultores Asociados desde 2008 a la fecha. 

 Se trata de una firma de asesoría especializada que fundada luego de más de 12 años 

dedicados por el Dr. Campos al ejercicio de cargos públicos, especialmente en la 

Contraloría General de la República de Costa Rica 1999-2007. Desde esta firma brinda 

particularmente servicios como experto para diferentes instituciones del Estado y el sector 

privado; entre otros: asesoría y litigio en Derecho Público – Constitucional, Derecho de 

Competencia y Regulatorio, Derechos Humanos, Contencioso Administrativo, Contratación 

Administrativa (soporte en todo el proceso de adquisiciones, elaboración de carteles, 

preparación de ofertas, recursos ordinarios y extraordinarios, etc.). 

 Un capítulo especial ha sido la dedicación en los últimos años a la confección del 

marco regulatorio de fideicomisos en el sector público costarricense. Ha sido 

redactar principal de la Ley del fideicomiso San José San Ramón, Ley que ha sido la 

base para el fideicomiso carretero de Cartago, y de la actual Ley marco del sector en 

fideicomisos. Además, asesor de confección de pliegos de condiciones y contratos 

de fideicomisos; asesor tanto de fideicomitentes como de fiduciario. 

 Asimismo, ha tenido activa participación como proponente y/o redactador de otros 

proyectos de ley; uno de los más recientes, es la modernización del marco legal de 

competencia. 

 Amplio conocedor de la dinámica legislativa, especialmente del trámite de los 

proyectos de ley, donde, para diferentes momentos e intereses, se ha planteado 

estrategia a favor de proyectos de ley, y asesoría especializa sobre el contenido de 

cada texto a la técnica precisa de una Ley. 

 Asesoría en el campo de Fideicomisos, a las Unidades Ejecutoras como Fiduciarios y 

Fideicomitentes; y Fondos de Inversión, en proyectos de: 

1. Fideicomiso BCR-Asamblea Legislativa. 

2. Fideicomiso BCR-Universidad de Costa Rica. 

3. Fideicomiso BCR-Tribunal Registral Administrativo. 
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ÁREA ACADÉMICA 

4. Fideicomiso BCR-Caja Costarricense de Seguro Social. 

5. Fideicomiso BNCR-Patronato Nacional de la Infancia. 

6. Fideicomiso BCR-Consejo Nacional de Vialidad*. 

7. Sociedad Administradora Fondos de Inversión, S.A. de BNCR. 

 ÁREAS PROFESIONALES: Por la formación y experiencia que poseo, he brindado 

servicios en: derecho público – constitucional (con bastante desarrollo en derechos 

humanos), con particular énfasis en áreas del derecho de competencia y regulatorio; 

farmacéutico, derechos humanos, telecomunicaciones, municipal, control interno, 

corrupción, hacienda pública, empleo público, contratación administrativa, concesiones, 

obra e infraestructura pública, estructuración de fideicomisos públicos, Alianzas Públicos 

Privadas. 

 (Galardonado en el 2012 con el Premio “Profesional Liberal del Año”, 

reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio de Costa Rica en su Evento 

Noche de Galardones) 



 

 2021. Profesor y corrector, en Universidad UNIR, La Rioja, España. MU - Maestría 

en Dirección en la Gestión Pública. 

 2020-2021. Profesor Invitado, en Maestría en Derecho Público, Universidad Santo 

Tomás, Chile. 

 2021. Miembro (profesor) de la Cátedra de la Especialización en Política y 

Derecho de Competencia de Lead University. 

 2021. Profesor Invitado, Maestría en Derecho Público, Universidad de Santo 

Tomás de Chile. 

 2019. Proponente, Coordinador y Profesor del Programa de Especialización en 

Derecho y Economía de Competencia, de la Facultad de Derecho-Escuela de 

Economía, Universidad de Costa Rica. 

 2012-2015. Proponente, Coordinador Académico (y profesor) Maestría en 

Contratación Pública. Instituto Centroamericano de Administración Pública 

(ICAP). 

 2015. Proponente, Coordinador Académico (y profesor) Maestría en 

Fiscalización de Contratos de Obra e Infraestructura Pública. Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 

 2013-a la fecha. Miembro Cuerpo de Profesores Postgrado en Derecho Público de 

la Facultad de Derecho, UCR. 

 2012-2014. Proponente, Coordinador académico y profesor en la 

Especialización Técnica en Contencioso Administrativo y Derecho 

Regulatorio (agua, transporte, hidrocarburos, hacienda pública y otros). UCR-

Derecho. 

 2008-2014. Proponente, Coordinador Académico y profesor en la 

Especialización Técnica de Contratación Administrativa. UCR-Derecho. 

 2019. Proponente y profesor Programa Técnico en Derecho de la Competencia. 

UCR-Derecho. 

 2019. Proponente y profesor. Programa APP´s y Fideicomisos en el Sector Público. 

UCR-Derecho. 

 2013-2016. Miembro del Consejo Consultivo de la Maestría en Derecho Público de 

la UCR. 

 2013 - a la fecha. Miembro del Cuerpo de Profesores de las Maestrías en Derecho 

Público y en Derecho Constitucional 

de Derecho- UCR. 

 2020-. Profesor Posgrados Universidad La Salle, Maestría Administración Pública. 

 2014 a la fecha. Miembro en representación de Costa Rica del Comité de 

Coordinadores Nacionales en la Red Iberoamericana de Contratación Pública. 



 

CARGOS PROFESIONALES ACTUALES O EJERCIDOS 

http://www.redicop.com/organizacion/ 

 Conferencista nacional e internacional en innumerables seminarios, congresos, 

talleres, etc., en las áreas del saber ya citadas. Algunos países donde he 

impartido conferencias: Argentina, Guatemala, República Dominicana, 

Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Perú. 

 

 

 2021-actualmente. Miembro Consultor y Delegado Internacional de la Firma 

Jurídica de España Ius Publicum Innovatio, dirigida por el Dr. Jaime Rodríguez – 

Arana Muñoz. 

 2008-actualmente. Director consultor de la firma jurídica C&C Consultores 

Asociados. 

 2018. Miembro representante de la Comunidad en el Consejo Nacional de 

Investigación en Salud, CONIS, designado por la Defensoría de los Habitantes de 

la República. 

 2012-2014; 2014-2016; 2016-2018; 2018-2020; 2020-2022, Presidente, 

Asociación de Profesionales de Contratación Administrativa. 

 2012-2014; 2014-2018. Miembro Director del Consejo de Administración del 

Consejo de Vialidad-MOPT (a cargo o con participación en proyectos relacionados 

con fideicomisos, Alianzas Públicos Privadas, y otros). 

 2012-2015; 2015-2018. Miembro titular de la Comisión para Promover la 

Competencia, COPROCOM. 

 2017-2019. Consultor Jurídico Unidad Ejecutora UEP-ICODER-BCIE-2184 

 2015-2018. Consultor Jurídico Unidad Ejecutora regida por Ley No. 9025 bajo 

políticas Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 2015-2018. Consultor Jurídico de la Unidad Administradora de Proyectos en 

Fideicomiso TRA-Banco de Costa Rica. 

 2016-2019. Consultor Jurídico de la Unidad Administradora de Proyectos en 

Fideicomiso Asamblea Legislativa -Banco de Costa Rica. 

 2017-2018. Consultor Jurídico de la Unidad Administradora de Proyectos en 

Fideicomiso Universidad de Costa Rica - Banco de Costa Rica. 

 2019. Consultor Jurídico de la Unidad Administradora de Proyecto de Fideicomiso 

CCSS - Banco de Costa Rica. 

 2013-2015. Asesor Jurídico, Insurance Servicios, S.A. (empresa del Grupo INS). 

http://www.redicop.com/organizacion/


 

ESTUDIOS REALIZADOS O AVANZADOS 

 2007-2008. Director Jurídico de RACSA, empresa de telecomunicaciones. En razón de 

este cargo, desarrollé labores de coordinación estratégico-legal con el ICE (Instituto 

Costarricense de Electricidad), al ser parte del equipo de directores legales del Grupo ICE. 

 2005-2006. Asesor del Despacho de la Subcontralora General de la República y 

Contralora General interina (la CGR es el órgano constitucional responsable del control y 

fiscalización de la hacienda pública; en tal cargo me correspondió representación pública, 

coordinación con gerencias, liderar procesos y proyectos estratégicos, entre otros). 

 1999-2007. Fiscalizador de Contraloría General de la República de Costa Rica (1999-2007). 

 2008-2010. Miembro del Grupo de Consultores Especializados de la Rectoría de 

Telecomunicaciones del MINAET. 

 2010-2011. Vicepresidente del Colegio de Abogados. Además, durante varios años 

miembro activo y/o coordinador de distintas comisiones de trabajo: Derecho 

Constitucional, Derecho a la Salud, Derecho Contencioso Administrativo, Académica, 

entre otras. 

 2011-a la fecha. Árbitro de Derecho (lista oficial de neutrales), AMCHAM-CICA, según 

resolución 023-2010-DINARAC de las 12 horas del 22/07/2010. 

 2020. Miembro Lista de Expertos en Derecho Económico y Derecho Pública de la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica-SICA. 

 

 

 Curso Especializado de Derecho Administrativo Global. Universidad de A Coruña, España, 

2020-2021. 

 INCAE: Graduado Programa de Alta Gerencia (PAG 58). INCAE Business School, 2008 

(Áreas de formación y práctica en: gerencia de mercadeo, gerencia estratégica, 

negociación, desarrollo y motivación humana, responsabilidad y empresarialismo social, 

ética corporativa, E-Business, gerencia de recursos humanos, gerencia en el mundo 

digital, cambio organizacional y otras), 2008. 

 Magíster en Dirección Pública y Gobierno Local. Universidad Carlos III de Madrid, España 

y Universidad Menéndez Pelayo, en cooperación con AECI, FUNDEMUCA y la UIM, 2007 

(Áreas de formación: habilidades directivas, gerencia y dirección, planificación, 

negociación, recursos humanos, procesos de descentralización con énfasis en sector 

municipal, gestión de proyectos y otras). 

 Curso de Postgrado en Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca, España, 2007. 

 Doctor en Derecho e Investigador por el Sistema de Estudio de Postgrados de la UNED, 

2006 (Tesis Doctoral aprobada con distinción: “El trinomio clave en la lucha 

anticorrupción”). 

 Magíster en Derecho Constitucional, UNED, 2003 (Graduado de Honor) 

 Técnico en Comercio Internacional, FUDECI-UNED, 2003. 

 Abogado y Notario por la Facultad de Derecho de la UCR (Tesis de Grado aprobada con 

distinción), Octubre 2000. Carné agremiado 11822 



 

Membresías. 

DERECHOS HUMANOS. EJERCICIO PROFESIONAL PRO ONG`s (mayoritariamente ha sido en proyectos 

pro bono -ad honorem-) 

 2014, 2015, 2016. Concluido “Curso Superior de Concesiones, Colaboraciones Público 

Privadas y Gestión de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios”, impartido por 

Structuralia, con el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Titulación 

Structuralia-España. 

 

 

 Academia de Centroamérica. 

 Asociación de Profesionales de Contratación Administrativa. 

 Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. 

 Red Iberoamericana de Contratación Pública. 

 Colegio de Abogados de Costa Rica. 

 Unión Iberoamericana de Municipalistas. 

 

 

 

 En el caso de derechos humanos, capacita en tal campo y litiga con regularidad ante la 

Sala Constitucional, tribunal al que ha sido propuesto como candidato para ser elegido 

Magistrado. 



 

 2012-actualmente. Asesor ad honorem de ONG´s de pacientes y de la Federación de 

ONG´s de Pacientes de Costa Rica (organizaciones de cáncer de mama, trasplantes 

(niños, adultos), artritis, discapacitados, Hemofilia, Cuci Crohn, Lupus, y otros). 

 

Ad honorem. Desde hace más de 10 años, el Dr. Campos se desempeña como asesor y 

colaborador Ad Honorem de múltiples ONG´s que defienden los derechos de los 

pacientes; es colaborador de ONG´s en Costa Rica como en otros países de la Región. Y 

desde hace 3 años, desde su fundación, realiza la misma función a favor de la Federación 

ONG´s Pacientes Costa Rica. Desde esos espacios, imparte con regularidad 

capacitaciones sobre derechos humanos, derechos de pacientes, calidad en los servicios 

de salud, registro y compra de medicamentos, bioequivalencia, medicamentos biológicos y 

biosimilares, farmacovigilancia, entre otros. Es un amplio conocedor de las regulaciones 

de la seguridad social, y defensor por la eficiencia en los servicios de salud. 

 

En Costa Rica, como fuera del país, he dirigido y/o apoyado procesos como los siguientes: 

 

 

 Análisis, asesoría y formalización de ONG´s. 

 Desarrollo de talleres de planificación, liderazgo y trabajo en equipo. 

 Capacitaciones varias en regulaciones de registro sanitario, procesos de compra de 

medicamentos, derechos humanos, judicialización de la salud, medicamentos sintéticos y 

biológicos, farmacovigilancia, farmacoeconomía, trasplante de órganos, bioequivalencia, 

consentimiento informado, etc. 

 Apoyo especializado en manejo de conflictos, relación con autoridades públicas, 

incidencia pública - política, judicialización de la salud. 

 Desarrollo de documentos técnicos para demandar en tribunales el cumplimiento de los 

derechos de los pacientes (derechos humanos). 

(Lo anterior se ha realizado a favor de un número importante de fundaciones o 

asociaciones (ONG´s) de pacientes que trabajan esencialmente en el campo de la 

seguridad social). 
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