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Licenciado en Derecho graduado en la Universidad de Costa Rica e incorporado al
Colegio de Abogados desde 1980, Notario Público, Máster en Administración de
Empresas y egresado del Programa Ejecutivo “Legal Issues of International Business”
por Georgetown University Law Center y el INCAE Businnes School.
Socio fundador de la firma Consultores Jurídicos Asociados (CJA Abogados). Abogado
Litigante, Notario y Consultor para diversas empresas y entidades Bancarias tanto
nacionales como extranjeras, muy especialmente en el campo del Derecho Comercial,
con énfasis en el manejo de Carteras y otorgamiento y constitución de Garantías,
estructuración, planificación y desarrollo de contratos comerciales en áreas tales como
comercialización, distribución y transporte de mercaderías, fusiones y adquisiciones de
empresas. Coordina desde el año 1995, diversas gestiones cobratorias para empresas
nacionales y extranjeras en el área centroamericana, Panamá, El Caribe y SurAmérica. Ha participado en diversos procesos arbítrales, tanto de equidad como de
derecho, en su condición de árbitro o de abogado de parte
Ha impartido y dirigido numerosos talleres y seminarios para empresas privadas y foro
nacional en campos tales como gestión de cobros, políticas crediticias, instrumentos de
garantía, arbitraje y mediación.
Arbitro y Conciliador adscrito al Ministerio de Justicia de Costa Rica y miembro activo
de diversos Centros de Arbitraje en Costa Rica , entre ellos Cámara de Comercio de
Costa Rica, Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, Centro Rac del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y Centro
de Resolución de Conflictos en Materia de la Propiedad, fue miembro de la Comisión
RAC del Colegio de Abogados de Costa Rica e integrante de la lista de árbitros
elegibles para los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica,
que a los efectos lleva el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Miembro de la lista
de árbitros de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (CAM), miembro de la
lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio BrasilCanadá (CAM- CCBC), miembro de la lista de árbitros del Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA- Venezuela) y miembro de la lista de árbitros del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC). Miembro de la Junta Directiva
Capítulo de San José de la ICC (Cámara de Comercio Internacional con sede en París)
y presidente de su Comisión de Arbitraje Internacional, miembro fundador y Presidente
del Club Español del Arbitraje Capítulo de Costa Rica, Miembro Pleno de Asociación
Americana de Derecho Internacional Privado, Miembro del Grupo Latinoamericano de
Arbitraje de la ICC , miembro fundador del Grupo Centroamericano y del Caribe de
Arbitraje y miembro del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).
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