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Pamela es Socia de BLP en Guatemala. Se especializa en Propiedad Intelectual, Publicidad, Mercadeo & Protección al Consumidor, 
Ciberseguridad & Protección de Datos.

A través de sus siete años de experiencia como Abogada, ha asesorado a organizaciones nacionales e internacionales en todos los 
aspectos relacionados con el registro, protección y defensa de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial; incluyendo 
el licenciamiento de activos, asuntos litigiosos y de antipiratería. Recientemente ha sido conocida por su trabajo asesorando, desde 
la perspectiva de propiedad intelectual, a las empresas de tecnología más disruptivas para la introducción de modelos de negocios 
innovadores en Centroamérica. 

 Cuenta con notable experiencia gestionando estrategias de registros sanitarios de productos, publicidad, promociones comerciales 
y temas de protección al consumidor, incluyendo la atención de reclamos ante las autoridades correspondientes. 

Ha asistido a diversas empresas en el tratamiento de privacidad, abarcando auditorías de prevención, elaboración de avisos y 
políticas de privacidad, capacitación de personal en la materia y acciones de defensa frente reclamos. 

 Las prestigiosas publicaciones Chambers & Partners, Legal 500 y World Trademark Review le han reconocido por su trabajo. La 

altamente estimada entre sus clientes por su conocimiento técnico y asertiva respuesta en casos complejos. 

Se unió al equipo de BLP como asociada en el 2016, luego de haber sido Directora de Propiedad Intelectual de Arenales & 
Skinner-Klee – LatamLex por un año, y trabajar 8 años para Palomo & Porras, siete como Asistente Legal y uno como Abogada 
asociada. 

ÁREAS DE PRÁCTICA

RECONOCIMIENTOS 

ACREDITACIONES

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 

• Propiedad Intelectual 
• Ciberseguridad & Protección de Datos
• Publicidad, Mercadeo & Protección al Consumidor 

Educación
• Especialidad en Propiedad Intelectual, Universidad Austral, Argentina, 2018
•  Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2014 
• Diplomado en Derechos de Autor y Derechos Conexos, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2012

Idiomas
• Español
•  Inglés

• Reconocida en la práctica de Propiedad Intelectual por Chambers and Partners

• Reconocida en la práctica de Propiedad Intelectual por Legal 500 

• Reconocida en la práctica de Propiedad Intelectual por World Trademark Review 

plopez@blplegal.com + 502 2225 7000 + 502 4770 1311

• International Bar Association (IBA): Miembro 
• Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI): Miembro 
• Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual (CAMPI): Miembro fundador y Miembro del Comité académico
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Miembro
• Transforma Guatemala, capitulo local de Women in the Profession del Cyrus R.Vance Center for International Justice:  Miembro 

www.blplegal.com


