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Elia 
Fusiones & Adquisiciones. Además, cuenta con experiencia en las áreas de Competencia & Antimonopolios y Resolución de 

Con más de 8 años de experiencia, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en transacciones de fusiones y adquisiciones, 
procesos de debida diligencia, reestructuraciones, gobierno corporativo, la negociación y ejecución de contratos y en diferentes 
aspectos comerciales del día a día, incluyendo el establecimiento de operaciones de múltiples compañías en Costa Rica. Elia ha 
estado involucrada en transacciones multijurisdiccionales en una amplia gama de industrias, incluyendo las de telecomunicaciones, 
tecnología, transporte, manufactura, educación, retail y hospitalidad.

Asimismo, ha asesorado a empresas en la implementación de políticas de competencia en Centroamérica, así como en procesos 
administrativos ante la Comisión para Promover la Competencia. Además, ha asesorado a clientes en procesos de arbitraje local e 
internacional ante el ICDR, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCA) y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA). 

equipo representante de la UCR en el ELSA Moot Court Competition sobre Derecho de la Organización Mundial de Comercio, 

formación en Derecho Internacional, actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Revista Costarricense de Derecho 
Internacional y se desempeña regularmente como jueza de la Competencia Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Jiménez 
de Aréchaga (CEJA).

Elia se unió al equipo de BLP como Asociada en el año 2018 y fue nombrada Directora en el 2021.

ÁREAS DE PRÁCTICA
• Derecho Corporativo 

ACREDITACIONES
Educación
• Especialidad en Derecho Notarial y Registral, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Costa Rica, 2019.
• Maestría en Administración de Empresas (MBA), Politécnico de Milán, 2017.
• Curso en Economía, Contabilidad y Análisis de Negocios, Universidad de Harvard, 2016.
• Maestría en Derecho (LL.M.) con énfasis en Derecho Comercial Internacional y Arbitraje, Universidad de Nueva York, 2015.
• Curso en Derecho de Inversión, Universidad de Barcelona, España, 2013.
• Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013.

Idiomas
• Español
• Inglés
• Italiano

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
• Asociación Costarricense de Derecho Internacional

PUBLICACIONES
• “Daños Punitivos en el Arbitraje Comercial Internacional” – V edición de la Revista Costarricense de Derecho Internacional, 2016.
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