LISTA DE CONCILIADORES ACTIVOS
Nombre

Perfil Profesional
Rosa María Abdelnour Granados, Abogado y Notario Público, Especialista en Negociación
Estratégica, Escuela de Negociación, ENE, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
Mediadora/Conciliadora autorizada por la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos
del Ministerio de Justicia desde el año 2000. Mediadora/Conciliadora autorizada en el
Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados; en el Centro Internacional de
Conciliación y Arbitraje de AMCHAM y en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Costa Rica. Formadora de Mediadores/Conciliadores. Autora de
artículos en español e inglés, en temas de resolución alterna de conflictos. Capacitada en
temas de neurociencia, psicodinámicas del conflicto, mediación/conciliación. Instructora

Abdelnour Granados Rosa María

del curso de Mediadores del Colegio de Abogados, a partir de agosto 2017.
Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica desde 1976. Posgrado
en Planificación y Desarrollo por la University College de London en 1977. Jefe del
Departamento Legal de Recope de 1978 a 1984. Desde esa fecha en adelante dedicado
al ejercicio liberal de su profesión con énfasis en Bienes Raíces, Crédito y Cobro,
Construcción, Finanzas y Bancos. Es Curador Concursal y Procesal de la Corte
Suprema de Justicia. Así como abogado y notario externo del Banco Nacional de Costa
Rica, Banco de Costa Rica, Municipalidad de Montes de Oca y Dirección General de

Alvarado Quirós Juan José

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Abogado y Notario Público (Universidad Escuela Libre de Derecho). Egresado en
Administración de Empresas (UACA). Técnico en Comercio Internacional (UCR).
Especialista en Técnicas de Negociación, Comunicación y Solución de Conflictos. Ex
magistrado Suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (20092013). Arbitro Conciliador en Conflictos Colectivos de Trabajo (Poder Judicial). Ejerce la
profesión en el Bufete Barahona Abogados con énfasis en Derecho Corporativo. Es
litigante en las áreas civil, comercial, laboral, constitucional y administrativo. Asesor

Barahona de León Luis
Humberto
Bou Valverde Zetty

empresarial, abogado y notario externo de bancos estatales y otras instituciones.
Empresario turístico.
Inactiva (de manera voluntaria y temporal)

Experto en manejo de conflicto Socioambiental. Amplia experiencia en establecimiento de
cultura de paz a través de procesos de diálogo constructivo con actores claves, así como
formación de redes humanas e institucionales. Domina sistemas de evaluación de
controversias y resolución alternativa de conflictos, metodologías para la identificación y
análisis de actores, así como procesos de diálogo y transparencia. Por más de 20 años
se desempeña como asesor en Desarrollo Sostenible y Relaciones Comunitarias para
Carmona Ramírez Mario

diferentes empresas dentro y fuera del país.
Abogado y Notario Público, Universidad Escuela Libre de Derecho. Master en Derecho
Corporativo, Universidad de Cooperación Internacional (UCI). Miembro de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) Capítulo Costa Rica y del Club Español del Arbitraje. Ha sido
profesor de Resolución Alternativa de Conflictos en la Universidad de Costa Rica y en la
Universidad Escuela Libre de Derecho. Áreas de práctica: Derecho Corporativo, Inversión
Extranjera, Migratorio, Bienes Raíces, Resolución Alternativa de Conflictos y Derecho

Díaz Barcia Christian

Ambiental. Idiomas: Inglés y español.
Abogada y Notario, Incorporada al Colegio de Abogados 1990. Conciliadora y Mediadora
autorizada en temas comerciales, civiles, inmobiliarios, arrendamiento, laborales y en
derecho de familia. Preparada en temas de Círculos de Paz y temas de Nombres de
Dominio en Internet. Idiomas: Español, Inglés, Hebreo (conversación, lectura y escritura).

Feinzaing Mintz Déborah
Licenciado en Derecho y Notario Público. Incorporado al Colegio de Abogados en 1985.
Ha participado en más de 15 procesos conciliatorios complejos (a julio de 2017). Sobre
todo en temas de contratos comerciales complejos (nacionales y de comercio
internacional), representación de casas extranjeras, Bienes Raíces y Responsabilidad
Civil. Formación como mediador, y certificación, en curso patrocinado por el CCA.
Educación legal continua en materia de mediación en diferentes cursos en Latinoamérica,
Fernández Quesada José Rafael

USA y Europa. Idiomas: Inglés-Italiano.
Abogado y Notario Público, graduado en la Universidad de Costa Rica 1985 con Maestría
en Administración de Negocios (MBA) con énfasis en Negocios Internacionales de la
National University de San Diego, California, sede San José (1991).Se ha dedicado a
brindar asesorías principalmente en materia de estructuración, planificación y desarrollo
de contratos comerciales en áreas tales como comercialización, distribución y transporte
de mercaderías, fusiones y adquisiciones de empresas, distribución y representación de

Fernández López Alberto

casas extranjeras, comercialización agroindustrial, asesoría en derecho laboral

empresarial. También se dedica al litigio ante tribunales judiciales y arbitrales en las áreas
civil, comercial, y laboral y ha sido llamado como mediador y árbitro de derecho en
tribunales arbitrales en materia comercial y civil. Fue profesor de cursos en Comercio
Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Latina de Costa
Rica de 1998 a 2002.
Especialista en solución no adversarial de conflictos. Se ha desempeñado como
consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la
Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Ha fungido como mediador,
asesor y capacitador para empresas, gobiernos y organizaciones internacionales. Entre
las áreas en las que ha intervenido como mediador están: comercio, trabajo, familia,
ámbitos organizacionales y comunidad. Entre las instituciones con las que ha realizado
labor de consultoría están: el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano para la Cooperación para la Agricultura, el Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas (ILANUD), la Universidad para la Paz y la Corte Suprema de Justicia de
Garro Guillén Eduardo

Costa Rica.
Abogado con más de veinticuatro años de experiencia en las áreas de contratos, daños e
inversión extranjera. Cuenta con más de diecinueve años de experiencia en el ejercicio de
la conciliación comercial. Master en Empresas Internacionales y Comercio Exterior,
Universidad de Barcelona, España; Master en Derecho de la Empresa, Universitad
Pompeu fabra, Barcelona, España; profesor invitado del Postgrado en Mediación de la
Universidad de Barcelona; árbitro certificado por la International Chamber of Commerce,
International Business Law Institute, París, Francia; negociador y conciliador capacitado
por el Conflict Resolution Research and Resource Institute, USA, y el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia; abogado graduado de la
Universidad de Costa Rica. Ha sido consultor nacional e internacional en Resolución
Alterna de Conflictos, laborando en proyectos financiados por el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y la OEA. Miembro de la Comisión de
Derecho Civil y Mercantil, así como, del Consejo Directivo del Centro de Arbitraje y

Garro Guillén Mauricio

Mediación, ambos del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Área de especialización: Telecomunicaciones. Abogado de la Universidad de Costa Rica
(2006), con Posgrado en Resolución Alterna de Conflictos (2009) y estudios avanzados de

Gómez Rodríguez Gonzalo

Maestría de Derecho Económico con Énfasis en Comercio Internacional (2017). Ha

prestado sus servicios profesionales en sector empresarial privado y público. En el sector
privado ha sido asesor legal de Cámara de Comercio de Costa Rica y asesor adjunto de
la Unión de Cámaras. En el sector público, ha asesorado al operador estatal de
telecomunicaciones (GRUPO ICE) en los regímenes de acceso e interconexión,
competencia, asociaciones empresariales, adquisición de empresas, usuario final,
mercados mayoristas y minoristas, siendo parte de equipos de negociación
interdisciplinarios. Ha sido Director Jurídico de RACSA, empresa subsidiaria del Grupo
ICE. Profesor y conferencista invitado en foros de regulación de telecomunicaciones.
Abogado de la firma BLP Abogados. Es especialista en temas de infraestructura,
inversión extranjera, arbitraje comercial e internacional y expropiación. Licenciado en
Derecho, Universidad de Costa Rica, Máster en Derecho de Georgetown University (con
Gutiérrez Swanson David

honores), Becario Fulbright, Becario de la OEA.
Abogada y notario público, especialista en derecho civil contratos y cobros judiciales.
Experiencia en arreglos extrajudiciales por cobros de deudas civiles, intereses y otros.
Además cuenta con experiencia en resolución alterna de conflictos en derecho

Monge Calderón Ivonne

de familia, divorcios y tutela de menores.
Abogado. Fue Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Secretario General del
Consejo Superior del Poder Judicial, Juez Suplente de los Tribunales Civiles de San José,
Director del Despacho del Presidente de la Corte, Director del Programa de Resolución Alterna
de Conflictos del Poder Judicial, así como Letrado y Secretario de la Sala Primera de la Corte.
Durante diez años fue profesor de contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Costa Rica. Obtuvo el “Premio Ulises Odio Santos 1992” por sus publicaciones en derecho
privado. Actualmente es árbitro internacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial (Capítulo CR) y Arbitro de la Corte Española de Arbitraje. Sus áreas de especialidad
son los contratos de empresa, civiles y comerciales, la responsabilidad civil contractual y su

París Rodríguez Hernando

interpretación.
Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y máster en administración de
negocios con énfasis en banca y finanzas de la National University of San Diego, California.
Siendo Director de la Cámara de Comercio de Costa Rica inició, a mediados de la década de
los 90, la labor de apertura de un Centro de Conciliación y Arbitraje en dicha Cámara, labor por
la que se le ha considerado uno de los pioneros en el tema de la resolución alternativa de

Pauly Sáenz Alberto

conflictos, materia en la que es conciliador y árbitro acreditado. Es socio de Gutiérrez,

Hernández & Pauly desde el año 1977. Sus áreas de práctica se enfocan en contratación civil
y comercial, fideicomisos, derecho inmobiliario y representación de casas extranjeras.
Licenciada en Derecho y Notaria Pública desde 1999. Actualmente litigante en
materia laboral y procedimientos administrativos disciplinarios. Certificada por University
Quesada Quesada Viviana

of Houston, Small Business Development Center. Idiomas: Inglés y español.
Abogado penalista, educador y consultor nacional e internacional en Derecho Penal y
Procesal Penal, Derecho Laboral, Familia y Administrativo. Además de ser Investigador
Profesional Criminológico y Técnico en Control de Perdidas del Instituto Interamericano
de Seguridad. Se ha

desempeñado a lo largo de su carrera profesional, como

Investigador, educador y consultor de grandes empresas nacionales y transnacionales.
Laboró con el Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia, desempeñándose como
juez de la Judicatura Nacional y Jefe Departamental de Seguridad. Además ocupó varias
Jefaturas por su paso por el Ministerio de Seguridad Pública. En la actualidad, se
desempeña como abogado en ejercicio liberal de la profesión atendiendo y asesorando
Rodríguez Salazar Rafael

a empresas y personas en diferentes áreas del derecho.
Abogada y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, Máster en Administración de
Empresas por la Universidad Interamericana, miembro de Laureate International
Universities, Post Grado en Formas Alternativas de Solución de Conflictos por la
Universidad Interamericana, miembro de Laureate International Universities, egresada de
la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Mediadora y
Conciliadora, debidamente certificada, Árbitro debidamente certificada. Certificada en
Derechos Humanos y Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad para la Paz
en Asocio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Certificada en Alta
Gerencia por la Universidad Interamericana, miembro de Laureate International
Universities. Especialista en Empresa, Resolución Alternativa de Conflictos, Justicia

Santana Sasso Sophie

Constitucional y Derecho Internacional.
Abogado y Notario, fluido en español e inglés, socio fundador de LatinAlliance. Se
especializa en Derecho Corporativo, Marítimo, Aeronáutico, y Arbitraje Comercial local e
internacional. Licenciado en Derecho por la Universidad de San José, Costa Rica. Cursó
estudios en los estados de Virginia, Louisiana y Massachusetts, Estados Unidos de
América. Maestría en Derecho Comercial Internacional (LLM) y en Derecho Marítimo

Steinvorth K. Botho

(MLAD), ambas por la Universidad de Tulane. Estudios extensivos en Derecho de Arbitraje

y Arbitraje Internacional en la Asociación Americana de Arbitraje, la Universidad de
Harvard, el INCAE y Georgetown University Law Center. Más recientemente cursó el PIDA
(2015) y el Masterclass (2016) del International Chamber of Commerce (ICC).
Abogado y Notario. Ha sido litigante; funcionario judicial por más de 14 años
desempeñándose en la judicatura como juez civil, de familia, agrario y laboral; fue Defensor
Adjunto de los Habitantes; profesor universitario desde casi 17 años dirigiendo la Cátedra
de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la U.C.R.; y también ha cursado estudios
de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y de Maestría de Derecho
Empresarial en la Universidad de Cooperación Internacional. Durante más de once años,
Vega Robert Rolando

fungió como Presidente de la Comisión RAC en el Poder Judicial.
Abogado desde 1977; Doctorado en Derecho civil por la Univ. Complutense de Madrid,
1980. Profesor desde 1980 hasta la fecha en la Cátedra de Derechos Reales de la Univ.

Yglesias Mora Roberto

De C.R. Árbitro acreditado y con amplia experiencia.

