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Karla es Socia fundadora de BLP Honduras. Sus especialidades incluyen las prácticas de Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional, 
Derecho Corporativo, Aviación & Marítimo y Energía & Infraestructura. 

En el área de Energía & Infraestructura, tiene experiencia en consultas legales en el sector regulado, proceso de licitaciones 
internacionales y nacionales, contratos suministro de energía eléctrica (PPA por sus siglas en Ingles), permisos, estrategias y 
sociabilización para el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía eléctrica, consultoría jurídica y obtención de 
licencias ambientales. 

A lo largo de más de 20 años de experiencia, en los diferentes temas, en Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional, conoce sobre el 
procedimiento para obtener permisos y licencias, contratos de medidas de mitigación ambiental, preparación de estudios de 
impacto ambiental y realización de procesos y estrategias para la sociabilización de proyectos de todo tipo en especial en Energía 
Eléctrica e Infraestructura. 

En el área de Aviación & Marítimo, tiene amplio conocimiento en consultas y elaboración de contratos en aeronáutica, registros, 
permisos y licencias, además de amplia noción del plan regulatorio de la industria. 

Se unió al equipo de BLP como Socio fundador en el año 2015 en Honduras. Previo ejerció como socia en Consortium Legal por 8 
años.  

ÁREAS DE PRÁCTICA 

RECONOCIMIENTOS 

ACREDITACIONES  

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 

• Energía & Infraestructura 

• Agroindustria 

• Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional 

• Aviación & Marítimo 

• Derecho Corporativo 

Educación 
• Curso de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible del INCAE, Costa Rica, 2012
• Programa de Derecho Americano y Derecho Internacional para abogados extranjeros en Texas, Estados Unidos, 2008
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Honduras, Honduras, 1997

Idiomas 
• Español 
• Inglés 

kgaguilar@blplegal.com + 504 2269 1217 + 504 9991 9931 

• Colegio de Abogados de Honduras: Miembro  
• Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa: Arbitro y conciliador certificado 
• Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE): Miembro 

www.blplegal.com

• Reconocida en la práctica de Corporate/Commercial por Chambers and Partners 

• Reconocida en la práctica de Energy and Projects como Leading Individual por The Legal 500


