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David
Madrid, la cual sirve de enlace entre Europa y Centroamérica facilitando oportunidades de negocios entre ambos continentes. Sus 

operaciones de compra y de créditos multi jurisdiccionales para los más grandes proyectos de la región, por un monto superior a los 
5 mil millones de dólares.  

Desde hace muchos años es reconocido como uno de los mejores abogados de la región centroamericana por Legal 500, Latin 
Lawyer, Who’s Who Legal y IFLR 1000. Chambers and Partners lo distingue con el exclusivo título de “Emminent Practioner” desde 
hace varios años.

Los clientes lo describen como un abogado audaz, práctico, totalmente orientado a ofrecer soluciones innovadoras, clave en el 
manejo de equipos y de gran visión. 

En el 2005 fue seleccionado como uno de los 40 mejores abogados corporativos con menos de 40 años en Centro América por Latin 
Lawyer.  Adicionalmente, fue galardonado con el premio Law Firm Leader of the Year por la prestigiosa Law Business Research, y la 
revista Latin Lawyer en el año 2012.

Ha tenido una importante y destacada carrera en la International Bar Association (IBA), la organización de abogados mas grande e 
importante del mundo. 

parte del Latin American Regional Forum Advisory Board y desde el 2018 es integrante del IBA Council, el ente mas relevante de la IBA. 

Network, uno de los más reconocidos think tank a nivel mundial.  

Desde 2020 es el Chair de America Latina del World Services Organization (WSG), una empresa que agrupa a las mas importantes 

DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO SOCIMI, S.A.  Es una empresa cuyas acciones se transan públicamente en la bolsa BME de Madrid. 
Finalmente, desde el 2009 es miembro fundador honorario de la Fundación Omar Dengo, la ONG más relevante en temas de 
educación y tecnología en Costa Rica. 

David es miembro de los capítulos de Madrid y de Costa Rica de YPO (Young Presidents Organization), la organización empresarial 
más exclusiva del mundo.  En el capítulo de Madrid ha ocupado varios cargos directivos.  

David ha sido un importante líder en materia de Pro Bono y de sostenibilidad.  En el 2008 fue fundador y primer Presidente de la 
Fundación BLP, la primera signataria costarricense de la Declaración Pro Bono para el Continente Americano del Cyrus R. Vance 
Center, así como el primer coordinador de la Comisión Pro-Bono del Colegio de Abogados de Costa Rica del 2010 al 2011. Del 2018 al 
2002 fue fundador y miembro del patronato de la Fundación Pro Bono España, la primera de su categoría ese país.

En posiciones pasadas, Fue Director Fundador y Presidente del CICA, el centro de arbitraje de AMCHAM (2010-2011) y también 
Presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) (1994-1998).  

Fue parte del Consejo Asesor (2010-2013) del Americas Society y del Council of the Americas en Nueva York, y del 2011-2016 miembro 
de la junta directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), la organización empresarial mas importante de Costa Rica. 
Del 2000 al 2008 fue director del capítulo costarricense de Junior Achievement International. 

en Centroamérica, del 2011 al 2017.  Igualmente, del 2015 al 2017 ocupo una silla en el Comité Ejecutivo de la Federacion 
Costarricense de Fútbol.

Previo a la fundación de BLP junto a su colega y amigo de la vida Luis Castro en el 2003, se desempeñó como Asociado y luego Socio 
en KPMG.

ÁREAS DE PRÁCTICA
• Derecho Corporativo y Comercial 
• Fusiones y Adquisiciones
• Banca & Finanzas
• Financiamiento de Infraestructura

RECONOCIMIENTOS
• En 2005 fue seleccionado como uno de los 40 mejores abogados corporativos con menos de 40 años en Centro América por Latin 
Lawyer.  
• Galardonado con el premio Law Firm Leader of the Year por la prestigiosa Law Business Research, y la revista Latin Lawyer en el año 
2012.
• Reconocido como Eminent Practitioner en la práctica de Corporate/M&A por Chambers & Partners.
• Reconocido en la práctica de Banking & Finance por Chambers & Partners.
• Reconocido como Leading Lawyer por The Legal 500 
• Reconocido como Market Leader por IFLR 1000
• Reconocido como Leading Lawyer por Who´s Who Legal 
• Reconocido como Thought Leader por por LACCA.
• Reconocido como LACCA Approved por los abogados in-house consultados por LACCA.

ACREDITACIONES
Educación
• Maestría en Derecho, becario Fulbright, con honores, Universidad de Georgetown, Estados Unidos, 1997.
• Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994, con honores.

Idiomas
• Inglés
• Español

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• International Bar Association: integrante del Latin American Regional Forum Advisory Board y del IBA Council, el ente 
más relevante de la IBA.
• Aspen Institute: Fellow del Central America Leadership Initiative y del Aspen Global Leadership Network.
• World Services Organization (WSG): Chair de America Latina.
• Fundación Omar Dengo: miembro fundador honorario.
• YPO: miembro de los capítulos de Madrid y de Costa Rica.
• Fundación  CRUSA: Presidente Honorario. 
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
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