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Experiencia 
 

Álfaro se incorporó a la firma en 2007. 
 
Es el encargado del grupo de práctica de Propiedad Intelectual. Su práctica 
profesional se enfoca particularmente en la asesoría, gestión, mantenimiento y 
protección de patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, marcas de 
servicio, nombres comerciales, señales de propaganda y cualquier otro signo 
distintivo en Guatemala, así como asegurar la efectiva observancia de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
Su experiencia se fundamenta en ayudar a los clientes a identificar, proteger y 
aprovechar el valor de sus activos intelectuales mediante el desarrollo de un 
curso de acción único para cada caso. 
 
 
Educación  
 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar, 2010 
 
Abogado y Notario, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, 
Universidad Panamericana, 2013 
 
Maestría en Política y Comunicación, Universidad Panamericana, 2017 
 
Posgrado de Propiedad Intelectual, Universidad de San Carlos de Guatemala e 
Instituto de Derecho Mercantil de Guatemala, 2017 
 
Ha asistido a capacitaciones en las áreas de mercadeo (Universidad Rafael 
Landívar - 2011); propiedad intelectual (Asociación Interamericana de la 
Propiedad Intelectual - 2008); notariado (Instituto Guatemalteco de Derecho 
Notarial - 2007); inglés legal (Universidad Rafael Landívar - 2006); métodos 
alternos de resolución de conflictos (Cámara de Industria de Guatemala - 2005) 
y derechos humanos (Universidad Rafael Landívar - 2003 y 2004).    
 
Ha participado en talleres tales como: “Mas allá de un año de cambios/Beyond 
a year of change” (ASIPI - 2021); “La importancia de la Propiedad Intelectual en 
el tiempo de Covid-19” (SENACYT - 2020); “1st Intellectual Property Summit” 
(AMCHAM  - 2017); “La implementación del Tratado Sobre el Derecho de Marcas 
(TLT) y las reformas a la Ley de Propiedad Industrial” (Cámara Guatemalteca de 
la Propiedad Intelectual - 2016); “Jurisprudencia y tratados internacionales 
sobre Propiedad Intelectual” (IURISTEC - 2016); y Derecho de Marcas en la 
jurisprudencia nacional” (IURISTEC - 2015). 
 
 
 
 

 
Forma parte del claustro docente de la Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar. 
 
Publicaciones y contribuciones 
 

• Boletín: “Activos intangibles en tiempos de COVID-19 - Protección de 
Propiedad Intelectual”, Carrillo y Asociados - 2020. 

• Boletín: “Contrabando en Guatemala: Cifras Recientes y Perspectiva a 
futuro”, Carrillo y Asociados - 2019. 

• “La necesidad de difundir la función del registro de la Propiedad Intelectual 
de Guatemala como herramienta de competitividad”, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 2017 

• Tesis: “Elementos fundamentales para una política de Propiedad 
Intelectual en Guatemala”, Universidad Panamericana, 2016 

• Tesis: "La protección de los signos distintivos y su resguardo a través del 
procedimiento de renovación", Universidad Panamericana, 2013 

• Tesis: “La protección del diseño industrial y la protección de los signos 
distintivos”, Universidad Rafael Landívar, 2010 

 
 

Membresías 
 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 
 
Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual -CAMPI- 
 
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual -ASIPI- 
 
International Trademark Association -INTA- 
 
 

Áreas de práctica 
 

Propiedad Intelectual sustantivo 
 
 

Idiomas 
 

Español - Inglés 
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