
Datos personales 

Fecha de nacimiento:  4 de febrero de 1961 

Estado civil:   Casado 

Personas a cargo:   Un hijo y dos hijas    

Estudios 

1989  Práctica en el tribunal Supremo de Trinidad y Tabago  

1989  Certificado de estudios jurídicos, Escuela de Derecho Sir Hugh 

Wooding, Trinidad 

1987  Licenciatura en derecho 

  Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, Barbados 

1984  Licenciatura en letras (sociología e historia) (con honores) 

  Universidad de las Indias Occidentales, San Agustín, Trinidad  

Experiencia profesional 

2009 a la fecha Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo de 

Trinidad y Tabago 

2002 - 2008 Director del Ministerio Público 

2001 (agosto-septiembre) Director adjunto interino del Ministerio Público 

1998 - 2002 Asistente del Director del Ministerio Público 

1996 - 1998  Abogado público superior (Oficina del Fiscal adjunto) 

1995 - 1996  Fiscal (grado III) (Oficina del Fiscal adjunto) 

1994 - 1995  Fiscal (grado II) (Oficina del Fiscal adjunto) 

1992 - 1994  Fiscal (grado I) (Oficina del Fiscal adjunto) 

1990 - 1992  Fiscal temporal (grado I) (Oficina del Fiscal adjunto) 

1989 - 1990  Fideicomisario, N.C.B. Trust Co. (T&T) Ltd. 

Representaciones y responsabilidades profesionales  

Enero de 2009 a la fecha  

Incluye competencia para presidir juicios por jurado por delitos 

graves.  

 En calidad de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 

administró justicia con un jurado en graves y complejos casos 

penales, relacionados con acusados individuales y múltiples de 

asesinato, tentativa de asesinato, homicidio, violación, incesto, 

delitos sexuales, drogas peligrosas, delitos relacionados con armas 

de fuego y municiones. 

 En calidad de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 

es competente en materias penales examinadas por el Tribunal 
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Superior. Ese Tribunal es una rama del Tribunal Supremo de 

Trinidad y Tobago, con competencia penal y civil. En materia 

penal examina y falla en casos de traición y otros delitos graves. El 

Tribunal Superior examina casos de intercepción de órdenes de 

comunicación, interdictos y solicitudes de libertad bajo fianza. 

Julio de 2002 a 

diciembre de 2008 En calidad de Director del Ministerio Público tuvo la responsabilidad 

constitucional del inicio, la continuación y la interrupción de los 

enjuiciamientos penales en el Tribunal de Magistrados, el Tribunal 

Superior, el Tribunal de Apelaciones el Consejo Privado. Las tareas 

comprendían: 

 el asesoramiento a la Policía sobre orientaciones de la 

investigación y la formulación de los cargos pertinentes en caso 

necesario; 

 en calidad de responsable de las salas, instrucción y 

orientación de los fiscales sobre contenciosos y otros asuntos; 

 el examen de los expedientes y la firma de las acusaciones en 

asuntos encausables por magistrados y jurados del Tribunal Superior; 

 la responsabilidad de las apelaciones en todas las causas 

penales en el Tribunal de Apelaciones y el Consejo Privado; 

 la defensa de las apelaciones ante el Tribunal de 

Apelaciones; 

 Supervisión de los fiscales de la División de tribunales y 

juicios del Servicio de Policía de Trinidad y Tabago. 

Septiembre de 2001 a 

junio de 2002 Responsable de la Oficina de San Fernando del Director del 

Ministerio Público: 

 Representación del Estado en procesos penales en todos los 

tribunales Trinidad y Tabago; 

 Fiscal en representación del Jefe de la defensa en las 

actuaciones de la Corte Marcial; 

 Asesoramiento sobre asuntos penales del Director del 

Ministerio Público, la Policía y otros órganos gubernamentales 

acerca de asuntos penales; 

 Asignación de tareas y supervisión de los nuevos fiscales en 

la Oficina del Director del Ministerio Público; 

 Impartió formación en promoción de juicios de los nuevos 

fiscales en la Oficina del Director del Ministerio Público; 

 Preparó talleres y pronunció conferencias ante oficiales de 

policía sobre el derecho de pruebas y práctica y procedimiento penal; 
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 Brindó asistencia profesional y organizativa en talleres de 

formación realizados por organismos del Estado y extranjeros para 

oficiales de policía y otros participantes en la prohibición de los 

narcóticos; 

 Asesoró al Comité de examen legislativo del Ministerio 

Fiscal y Asuntos Jurídicos sobre proyectos de legislación con 

repercusiones en el sistema de justicia penal. Esa legislación 

comprende la ley de protección judicial y su reglamentación 

(proporciona la base de la protección de testigos y funcionarios 

judiciales). 

Miembro de consejos y comités 

Noviembre de 2011 

a la fecha  Presidente del Comité de Dirección del Proyecto experimental de 

tribunales sobre tratamiento de drogas: 

 Presidió un comité multidisciplinario de organismos 

interesados, encargado de la extensión y el seguimiento de los 

tribunales sobre tratamiento de drogas.  

 Fue miembro de un equipo de elaboración de un documento 

normativo y de políticas, procedimientos y protocolos para tribunales 

sobre tratamiento de drogas. 

 Junto con el equipo, puso en práctica el nuevo Proyecto 

experimental, destinado a resolver problemas, de tribunales sobre 

tratamiento de drogas en Trinidad y Tabago. 

 Participó en el seguimiento del Proyecto experimental de 

tribunales sobre tratamiento de drogas; 

 Elabora actualmente un documento de política para el 

nuevo Proyecto experimental de tribunales sobre tratamiento de 

drogas.  

Junio de 2009 a la fecha Miembro del Consejo del Instituto de educación judicial de 

Trinidad y Tabago: 

El Instituto de educación judicial imparte formación y programas 

educativos para funcionarios judiciales, administradores de tribunales y 

personal de apoyo. Ayuda a la Judicatura a desempeñarse con 

independencia e integridad y a asegurar la confianza pública. 

Septiembre de 2000 a 

enero de 2009 Miembro del Consejo nacional sobre drogas de Trinidad y Tabago: 

organismo nacional que asesora al Gobierno de Trinidad y Tabago en 

materia de políticas sobre todos los asuntos relacionados con la 

fiscalización de las drogas. Ofrece también un foro a todos las partes 

interesadas de los niveles superiores para intercambiar información y 

adoptar decisiones sobre reducción de la demanda, control del 

suministro, cuestiones de seguridad, aplicación de la ley y vigilancia 

financiera. 
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Miembro del Comité asesor sobre la facultad de indulto: el Comité 

sobre Indultos es un órgano constitucional que examina las 

solicitudes de indulto presentadas por personas condenadas. 

Abril de 2001 - 2009  Representante de Trinidad y Tabago ente la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados 

Americanos. 

Octubre de 2001 Suplente del Director del Ministerio Público en el Comité de 

Dirección del Ejercicio de evaluación del servicio judicial y jurídico. 

Mayo de1998 -1999 Oficina del representante del Director del Ministerio Público sobre el 

Programa regional de Protección judicial. 

Miembro del equipo de elaboración de los programas regional y 

nacional de protección de testigos. 

Octubre de 1992 a 

diciembre de 1992 Miembro del Grupo de trabajo sobre presuntas prácticas de 

corrupción en la función pública de Trinidad y Tabago. 

Instituto de Educación Judicial: seminarios de formación permanente de magistrados 

2013 Redacción de fallos y parcialidad inconsciente 

2012 La evolución del papel del magistrado 

2011 Consecuencias de las nuevas tecnologías para los tribunales de la República 

de Trinidad y Tabago  

2010 El surgimiento de la jurisprudencia caribeña mediante el razonamiento 

judicial  

2009 Síntesis para jueces penales  

Otras actividades profesionales conexas 

1998 – 2001 Tutor asociado, Pruebas, Escuela de derecho Hugh Wooding. 

2001 Tutor asociado, Práctica y procedimiento penales, Escuela de derecho Hugh 

Wooding. 

1990 - 1995 Tutor, Derecho bancario, Institute of Business Studies. 

Asistencia a conferencias y seminarios (selección) 

Abril de 2013 El establecimiento de tribunales sobre tratamiento de drogas como alternativa 

a la reclusión para delincuentes drogadictos, Bridgetown, Barbados.  

Febrero de 2012 Asociación canadiense de profesionales de tribunales sobre tratamiento de 

drogas, Toronto, Canadá.  

Octubre de 2011 El establecimiento de tribunales sobre tratamiento de drogas como alternativa 

a la reclusión, Port of Spain, Trinidad. 
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Mayo de 2010 Instituto de Educación Judicial del Commonwealth – Escuela de derecho 

Dalhousie de la Universidad de Nova Scotia – Becario, Instituto de Educación 

Judicial del Commonwealth.  

Abril de 2008 Taller regional para fiscales, Hamilton, Bermuda.  

Marzo de 2008 Taller sobre desarrollo de capital, Comisión de Bolsas de Valores, Port of 

Spain, Trinidad y Tabago.  

Febrero de 2008 Conferencia de directores del ministerio público, Kingston, Jamaica.  

Junio de 2007 Facilitador sobre investigación de delitos financieros, St. Georges, Granada. 

Septiembre 

de 2006 Conferencia anual de la Asociación Internacional de Fiscales, París, Francia 

Septiembre 

de 2005 Conferencia de derecho del Commonwealth, Londres, Reino Unido. 

Febrero de 2005 Conferencia inaugural de los directores del Ministerio Público de la Comunidad 

del Caribe (CARICOM), Barbados.  

Octubre de 2004 Facilitador, Conferencia regional sobre corrupción, Montego Bay, Jamaica. 

Febrero de 2004 Cumbre mundial de fiscales generales y jefes de Fiscalía, La Antigua, 

Guatemala. 

Agosto de 2003 Conferencia anual de la Asociación Internacional de Fiscales, 

Washington D.C., Estados Unidos de América 

Mayo de 2003 Facilitador, Conferencia regional sobre la lucha contra delitos transnacionales 

y complejos en el siglo XXI, Barbados 

Septiembre 

de 2002 Conferencia anual de la Asociación Internacional de Fiscales, Londres, Reino 

Unido. 

Noviembre 

de 2002  Asistencia y asesoramiento al Fiscal General de Trinidad y Tabago acerca de 

un proyecto de modelo de legislación sobre la modernización del derecho de 

pruebas en la sexta reunión ordinaria del Comité de asuntos jurídicos de la 

reunión de ministros de justicia del Commonwealth celebrada en Kingstown, 

San Vicente y las Granadinas. 

Agosto de 2001 Coorganizador y facilitador del taller sobre “Desmantelamiento de organizaciones 

de tráfico de drogas”, seminario de tres días organizado en Trinidad y Tabago por 

la Oficina del Director del Ministerio Público y el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos de América. 

Abril de 2001 Aprendiz de formador, taller de formación sobre activismo organizado por la 

Asociación de Derecho de Trinidad y Tabago y Gray’s Inn, Trinidad y 

Tabago. 

Junio de 2000 Observador, Conferencia ministerial de los Estados Unidos, Europa y Canadá 

sobre justicia penal y aplicación de la ley, Trinidad y Tabago. 
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Abril de 2000 Tercer período de sesiones de la Comisión mixta de Trinidad y Tabago y 

Venezuela sobre la supresión, el control y la prevención del tráfico ilícito de 

narcóticos y sustancias psicotrópicas. 

Abril de 1997 Reunión del Grupo de expertos de la Secretaría del Commonwealth para la 

región del Caribe sobre pruebas forenses en casos relacionados con drogas, 

Santa Lucía. 

Abril de 1995 Programa de visitantes del Organismo de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) Estados Unidos de América .  

Ponencias presentadas en talleres y seminarios 

Septiembre  

de 2013
*
 “Discrecionalidad del Fiscal y constitucionalismo en el Caribe”, tercera 

Conferencia bienal de la Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), 

Bridgetown, Barbados. 

Abril de 2013 Coautor de la ponencia sobre “Planificación de tribunales sobre tratamiento de 

drogas,” presentada en Bridgetown, Barbados. 

Febrero de 2012 Ponencia presentada en el “Proyecto experimental de tribunales sobre 

tratamiento de drogas en Trinidad y Tabago”. 

Diciembre 

de 2010 Miembro del equipo que elaboró y publicó un manual de sentencias para 

jueces y magistrados.  

Abril de 2008 Ponencia sobre "La independencia del fiscal" presentada en el Taller regional 

de formación para fiscales, Hamilton, Bermuda. 

Mar. 2008 Ponencia sobre “La especulación” presentada en el Taller sobre desarrollo de 

capital, Comisión de Bolsas de Valores, Port of Spain, Trinidad y Tabago.  

Febrero de 2008 Ponencia sobre "La independencia del Director del Ministerio Público" 

presentada en la Conferencia de Directores del Ministerio Público, Kingston, 

Jamaica. . 

Octubre de 2004 Enjuiciamiento de delitos de corrupción complejos, Conferencia regional de 

Jamaica sobre la corrupción.  

Mayo de 2003 “Desmantelamiento de una organización de tráfico de drogas: estudio del caso 

de Dole Chadee” 

“El valor probatorio de material obtenido por medio de vigilancia electrónica. 

La posición del derecho anglosajón”, Conferencia regional sobre la lucha 

contra delitos transnacionales y complejos en el siglo XXI, Barbados. 

“El uso de gráficos en los juicios – Aspectos jurídicos”, Conferencia regional 

sobre la lucha contra delitos transnacionales y complejos en el siglo XXI, 

Barbados. 

                                                           
* Próximamente. 
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Agosto de 2001 “El delito común de conspiración como instrumento para desmantelar 

organizaciones de tráfico de drogas”, presentada en el Taller sobre 

desmantelamiento de organizaciones de tráfico de drogas. 

Julio de 2001 “Decisiones de los jueces y formulación de advertencias”, seminarios de 

formación de la policía. 

Abril de 1999 “La presentación de pruebas en juicios penales”, seminarios de formación de 

la policía. 

Casos destacados 

El Estado c. Leroy 

Andrews (2006) 

(no comunicado) 

Promovió exitosamente la introducción de declaraciones de impacto a la 

víctima en la etapa de sentencia en un juicio penal. Actualmente es una práctica 

de rutina. 

Bhola c. el Estado (2006) 

68 WIR 449 

Enjuiciamiento exitoso de policías que extorsionaban a civiles. 

Brown e Isaac c. el Estado 

(2003) 62 WIR 440 

Un homicidio en pandilla. 

El Estado c. Philbert 

Foster y Brown Campbell 

(2002) (no comunicado) 

Primer enjuiciamiento exitoso por asesinato en que la víctima era una persona 

no identificada sin domicilio fijo. 

El Estado c. Garfield 

Joseph y el Estado c. 

Anthony Centeno 

(no comunicado) 

Defensa de los derechos de dos víctimas de asesinato, cuyos autores recibieron 

sentencias sin privación de libertad. Se apeló contra ambos casos y los autores 

fueron condenados a penas de reclusión. Fueron las primeras apelaciones 

exitosas en Trinidad y Tabago contra sentencias indulgentes en casos de delitos 

graves. 

____________ 


