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Mauricio 

ambiental.

estados miembros en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos (CAFTA), con México, y con Centro América-República 
Dominicana. Es litigante activo en los tribunales de Costa Rica. Funge como Presidente del Consejo Administrativo del Centro 
Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA-AMCHAM) y es miembro de la comisión de arbitraje del capítulo nacional de la CCI. Se 
destaca su pasantía en el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (1999).  Mauricio también forma parta de 
la lista de árbitros expertos del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).

En el área ambiental cuenta con una formación en ciencias naturales, y ha asesorado en materia regulatoria a las principales ONGs 
ambientales del país. Adicionalmente, es un litigante activo en casos relacionados con recursos naturales, cumplimiento y aplicación 

Los clientes elogian su experiencia y capacidad para llegar rápidamente a soluciones, además de su gran visión desde la perspectiva 
técnica, además de considerarlo un gran académico y un abogado cuidadoso y dedicado.

Mauricio ha sido reconocido en sus áreas de práctica por renombradas publicaciones como IFLR 1000, Chambers and Partners, The 
Legal 500, Who’s Who Legal, Benchmark Litigation y Latin Lawyer, las cuales lo consideran un abogado líder en Costa Rica y la región 

menores de 40 años en Centroamérica en el 2005, y desde entonces en reiteradas ocasiones se le ha descrito como un abogado 
sobresaliente en la práctica legal de Costa Rica.

Ha sido profesor titular de cursos de administración de tratados internacionales, comercio internacional de mercancías y derecho 
internacional público. Actualmente es profesor de derecho internacional y resolución de controversias internacionales en Lead 
University, San José.

En el año 2011 recibió el premio Rodolfo Piza de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, por su contribución a la 
enseñanza de dicha materia. Ha sido participante, entrenador y juez de estudiantes universitarios en las competencias Jessup, ELSA 
Moot Court, así como la Eduardo Jiménez de Aréchaga, de la cual fue fundador.

Es miembro de los cuerpos editoriales de las revistas de Derecho Empresarial REDEM y de la Asociación Costarricense de Derecho 
Internacional. 

ÁREAS DE PRÁCTICA
• 
• Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional
• Comercio Internacional 

RECONOCIMIENTOS
• Reconocido en las áreas de práctica de Dispute Resolution, Corporate/ M&A, Environment por Chambers and Partners.
• Reconocido como Leading Lawyer por The Legal 500.
• Reconocido como Highly Regarded Lawyer por IFLR 1000.
• Reconocido como Recommended Lawyer por Who´s Who Legal.
• Reconocido como Litigation Star por Benchmark Litigation.

ACREDITACIONES
Educación
• Maestría en Derecho, Universidad de Georgetown, Estados Unidos, 1999.
• Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994.

Idiomas
• Inglés
• Español

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR): Árbitro Experto.
• Consejo Administrativo - Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA-AMCHAM): Presidente.
• Comisión de Arbitraje Internacional - ICC Capítulo Costa Rica: Miembro.
• Club Español de Arbitraje.
• Asociación Costarricense de Derecho Internacional.
• Revista de Asociación Costarricense de Derecho Internacional: Junta de editores.
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