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Datos Personales

Principales actividades profesionales 
Docente e investigador en la Universidad Nacional de Costa Rica en
temas relacionados con sistemas penitenciarios, derechos humanos y
poderes judiciales. También, como parte de su labor académica,
desarrolla proyectos de Acción Social en centros penitenciarios de Costa
Rica. 

Correo electrónico: 
marco.feoli.villalobos@una.cr

Twitter: 
@marcofeoliv

Lugar de nacimiento: 
San José de Costa Rica 

Fecha de nacimiento: 
9 de enero de 1979

Idiomas de trabajo:
Español (inglés avanzado e italiano
intermedio).

Otras actividades
principales relaciandos
con el SPT

Cuenta con 20 años de experiencia
vinculado al sistema penal. Ha sido
defensor público y letrado del tribunal
constitucional. Ejerció el cargo de
viceministro y, luego, ministro de
Justicia y Paz de Costa Rica teniendo
como principal responsabilidad el
sistema penitenciario del país. Desde
allí impulsó una agenda acorde con la
visión de la Organización de Naciones
en materia de justicia penal –como la
aprobación de leyes de sanciones
alternativas, con perspectiva de
género y la construcción de centros
carcelarios que facilitaran la inserción
social-.

Cargo o función
actual

Profesor de la Universidad
Nacional de Costa Rica en el
Instituto de Estudios
Latinoamericanos

Publicaciones más recientes en ese campo 

·       El nuevo protagonismo de los jueces: una propuesta para el análisis del
activismo judicial. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Chile,
volumen 22, número 2, 2015, pp. 173-198. 
·       Las cortes súper poderosas. Revista Pensamiento Jurídico, Colombia,
número 41, 2015, pp. 127-162.
·       Reforma judicial en Costa Rica y profesionalización de la judicatura (1990 a
2013). Revista Acta Sociológica de la UNAM, año XLV, número 72, mayo-agosto
2016,  México, pp. 129-148. 
·      Vis a Vis: Reincidencia y sanción penal. Revista Nuevo Humanismo, 7(2). 
 2019, Universidad Nacional, Costa Rica, pp. 7-32
·      Justicia penal en construcción. Editorial Investigaciones Jurídicas,  San
José. 2021.

Antecedentes profesionales

· Doctor del Programa Estado de Derecho y Buen Gobierno de la Universidad de
Salamanca.
· Máster en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca.
· Máster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
·  Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica
 

·Coordinador de investigación del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas
para la Prevención del Delito (ILANUD 2018-2019).
·Viceministro de Justicia y Ministro de Justicia de Costa Rica (2015-2018).
· Funcionario del Poder Judicial de Costa Rica (2000-2015).

Titúlos académicos 


