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Datos personales 
 

Nombre: Luis  Alfonso Salazar Solís 

Cedula: 1-1327-591 

Correo: alfonsolass3@gmail.com 

Teléfono: 2416-7103 

Celular: 8846-6268 

Edad: 34 años  

Dirección: 175 metros norte del antiguo templo católico de Santiago de Puriscal 

 

Perfil Profesional 

 

Más de 10 años de experiencia en asesoría jurídica, específicamente en el 

mundo de la tecnología, las telecomunicaciones y la energía, con fuerte enfoque 

en la regulación de mercados, derecho comercial y legislación contenciosa 

administrativa. 

 

Anualmente atiendo más de cien procesos judiciales, principalmente en el área 

de lo contencioso administrativo y penal, donde se destacan procesos como 

Alcatel y Palma Tica, así como procesos de Hidroeléctricas y Generadores 

Privados que presentan cuantías superiores a los 5 millones de dólares, tales 

como Chucas. 

 

Participación en más de cien procesos administrativos en materia de servicios 

públicos y sancionatorios en entidades públicas, tales como Autoridad 

Reguladora de los Servicios Público, Superintendencia de Telecomunicaciones 

y   Ministerio de Economía. 

 

Participación en generación de estrategias organizacionales, por medio de la 

asesoría legal y capacitando personal de las empresas del Grupo ICE, además 

de realizar el proceso de negociación y enlace con los Sindicatos del Grupo ICE.  

 

Atención de consultas principalmente en el negocio de electricidad, con énfasis 

en el proceso de distribución y comercialización de la energía, coparticipe en la 
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redacción de normas técnicas administrativas como el Reglamento de 

Generación Distribuida del Ministerio de Ambiente y Energía.   

 

Capacidad analítica, consultiva para el levantamiento de procesos dentro de una 

organización, así como el análisis de los mismos una vez implementados. 

Facilidad en la coordinación de equipos de trabajo, en el diseño y desarrollo de 

capacitaciones. Empatía, pro actividad, innovación y fuertes habilidades de 

relacionamiento y adaptación al cambio acompañadas de liderazgo y facilidad 

para identificar y potenciar proactivamente las áreas de oportunidad y fortalezas. 

 

Facilidad para trabajar en equipos, ya que siempre he trabajando con los 

diferentes grupos comerciales y técnicos, con los que he desarrollando 

relaciones exitosas a título profesional. 

 

Estudios 

 
● Liceo de Puriscal:  Bachillerato en Educación Media (2004) 

 
● Universidad de Costa Rica: Estudios Generales (2005) 

 
● Universidad de la Salle: Licenciatura en Derecho (2011). Trabajo de 

Graduación: “La Naturaleza Jurídica de las Sociedades Comerciales que 
puede crear el Instituto Costarricense de Electricidad de conformidad con 
el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector de Telecomunicaciones”. 
 

● Universidad Estatal a Distancia: Licenciatura en Administración de 
Empresas con énfasis en Comercio Internacional (4 año de estudio). 
 

● Universidad de la Salle: Especialidad en Derecho Notarial y Registral 
(2012). 
 

● Instituto Europeo Campus Stellae (Santiago de Compostela, 
España): Máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (2015), Trabajo de Graduación 
“Desarrollo de la Regulación del Mercado de Telecomunicaciones en 
Costa Rica, del monopolio a los mercados abierto” 
 

● Universidad Escuela Libre de Derecho: Máster en Administración de 
Empresas y Derecho Empresarial, Trabajo de Graduación “Desarrollo de 
la reglamentación y procedimientos para la atención de los procesos de 
negociación, mediación y conciliación de los reclamos administrativos en 
los servicios de electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad.”.  



 
● Tecnológico de Monterrey (México):  Especialización de Distribución de 

la Energía Eléctrica. (2018). 
 

● Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (Argentina): 
Especialización en Regulación Energética (2019).  
 

● Universidad de La Coruña (España): Diplomado en Derecho 
Administrativo (2019). 

 
 

Otros Estudios 
 

● Academia Europea Convenio Costa Rica-El Salvador: Diplomado 
Bilingüe en Ingles (Nivel Avanzado) (2006). 
 

● Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial del Instituto 
Costarricense de Electricidad: Gestión del Espectro Radioeléctrico en 
el Nuevo Marco Regulatorio. (2011) 
 
 

● Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial del Instituto 
Costarricense de Electricidad: Regulación de las Telecomunicaciones 
en Costa Rica. (2014). 
 

● Seminarium Ejecutivos de Centroamérica S.A: Innovación Estratégica 
y Transformación Digital (2018) 
 

Colegiatura 
 

Colegio de Abogados de Costa Rica, año 2011, carné 20879. 
 

 
Experiencia Laboral 
 

● Asistente Legal Bufete Enrique Rojas Franco, Santa Ana, San José (2008, 
de forma temporal), Encargado de la revisión y control de los Procesos 
Contenciosos Administrativos del bufete, así como del archivo y registro 
de los mismos. Por otro lado colaboraba con la asistencia en la redacción 
y confección de escritos en diferentes áreas de la firma. 
 

● Asistente en Derecho en la División Jurídica del Instituto Costarricense de 
Electricidad (2010 al 2011), Encargado de la elaboración de escritos para 
juzgados y escrituras públicas notariales para los abogados de la División 
Jurídica Corporativa.    
 

● Asesor Jurídico de la División Jurídica del Instituto Costarricense de 
Electricidad (2011 a la actualidad), dentro de mis responsabilidades como 
abogado del ICE se encuentran, la dirección de Procesos Contenciosos 
Administrativos, principalmente en materia de energía y 



telecomunicaciones, emisión de criterios legales para todas las Empresas 
del Grupo en materia tributaria, comercial, penal y procesos 
administrativos, la atención de recursos de amparo relativos a los 
servicios de telecomunicaciones, energía e infocomunicaciones. Atención 
de procesos administrativos ante la ARESEP por la prestación del servicio 
eléctrico y ante la SUTEL por la prestación del servicio de 
telecomunicaciones. En cuanto al negocio de electricidad es importante 
destacar que presentó un énfasis en la atención de consultas del proceso 
de comercialización y distribución de energía.  Atención del Proceso de 
negociación con los sindicatos del ICE. Atención y negociación de 
proyectos de Ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa.  
 

● Profesor Universitario de la Universidad Castro Carazo (2015 a la 
actualidad), actualmente imparto las materias de Historia del Derecho, 
Contratos, Bancario y Derecho Comercial a nivel de Bachillerato, así 
mismo imparto las materias de Derecho Internacional Público I y Derecho 
Internacional Público II (Derecho Comercial Internacional) 

 
 
 


