Sonia Urbina
Socio / Honduras

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Propiedad Industrial e
Intelectual
Protección al Consumidor

Sonia ingreso a la firma como colaborador jurídico en el Departamento de
Propiedad Intelectual en El Salvador en el año 2004, trabajando en las áreas de
registro de marcas y patentes, registro sanitario y asuntos regulatorios de salud
(tramitación de permisos de comercialización de alimentos, cosméticos,
medicamentos, productos agro-químicos y consultoría en estos temas), así como
en temas de protección al consumidor en general (asesoría y representación en
procesos sancionatorios). Luego de haberse reincorporado tras completar sus
estudios de post-grado fue nombrada la Abogada en Jefe del Departamento de
Propiedad Intelectual en Honduras (2009).

IDIOMA
PROFESIÓN
Español
Inglés

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Autorizada por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la Abogacía y el
Notariado.
• Ha

realizado

estudios

en

Derecho

de

Empresa

en

la

Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador y la Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
• Maestria (LLM) en International Business and Trade Law en Fordham University,
New York.

RECONOCIMIENTOS
• Listada en la categoría Plata en los rankings de World Trademark Review 2021.
• Calificada como Associates-to-watch en Chambers and Partners Latin America y
Chambers and Partners Global por su práctica en Propiedad Intelectual.
• Listada como Rising Star por The Legal 500

Membresías
• International Bar Association (IBA)
• International Trademark Association (INTA)
• Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)

FEEDBACK DE CLIENTES
Sonia Urbina es "muy conocedora de la propiedad intelectual", comenta un colega.
Asiste con cuestiones de marcas para clientes internacionales, incluidas las
acciones de cancelación y oposición. La experiencia de Urbina se extiende a la
tramitación de patentes. Está admitida para ejercer tanto en Honduras como en El
Salvador. " Chambers and Partners Global
Sonia Urbina es bien considerada por una entrevistada que destaca su trabajo en
los trámites de patentes. Un cliente confirma que "ha trabajado en IP durante
mucho tiempo". Desde su publicación, Sonia Urbina ha sido promovida a socia. "
Chambers and Partners Latin America
Sonia Urbina maneja asuntos de marcas para nosotros en Honduras. Tiene un
amplio conocimiento del campo y la capacidad de resolver con confianza cualquier
problema". " The Legal 500
"Sonia Urbina tiene una gran experiencia en el área de práctica de propiedad

intelectual." - Chambers and Partners Latin America 2023.

