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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0398-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:  

GLORIA S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6547) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 0944-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte 

minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford 

Douglas, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de 

identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de la empresa GLORIA, 

S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada 

Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y un 

segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de 

julio del 2014, el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor de edad, casado una vez, Abogado, 

cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de GLORIA, 

S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Perú, presentó la solicitud de inscripción de la marca 
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de fábrica y comercio “ ” para proteger y distinguir: “café, té, cacao, 

azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, 

pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 

hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo”, en Clase 30 de la 

nomenclatura internacional.  

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:16:06 horas del 07 de agosto de 2014 el Registro 

de la Propiedad Industrial indicó como objeciones para el registro del signo solicitado que existe 

similitud gráfica, fonética e ideológica, así como relación de productos y servicios con las marcas 

inscritas “GLORIA JEAN’S”, bajo los registros números 180479 en clase 30, 182697 en clase 

35 y 180472 en clase 43, y “GLORIA JEAN’S (DISEÑO)” bajo los registros Nos. 180477 en 

clase 30, 182698 en clase 35 y 180481 en clase 43. Agregó además que: “[…] En ambos signos, 

el denominativo es muy similar, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o 

diferencien y le vuelvan inconfudible en el mercado. La Ley de Marcas permite la coexistencia de 

signos aún cuando sean idénticos o similares, siempre y cuando se trate de productos o servicios 

diferentes y que sea mínima la posibilidad de confusión en el público consumidor. En el presente 

caso, aún y cuando los productos o servicios a proteger por ambos signos pertenecen a clases 

distintas, los mismos se relacionan entre sí por la función que desempeñan, razón por la cual el 

consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa y es ahí donde se genera el riesgo de 

confusión respecto a los productos y servicios, así como de asociación empresarial, además la 

marca a registrar se encuentra contenida dentro de las marcas inscritas. 

Se determina  que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor 

al ser ambos signos similares y buscan proteger productos relacionados, por lo que es claro que 

ambos contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al 

mismo tipo de consumidor. […]”, por lo que en virtud de ello no es susceptible de inscripción 
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registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros; 

al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

  

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y 

cuarenta y un segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad 

Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[…] POR TANTO / Con base en las razones 

expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 

solicitada. […]”, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de abril de 2015, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en 

representación de la empresa GLORIA S.A., apeló la resolución referida, y por escrito presentado 

ante este Tribunal el 2 de setiembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó 

agravios. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 

de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de octubre de 
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2008 y vigente hasta el 3 de octubre de 2018, la marca de fábrica y comercio “ ”, 

bajo el registro número 180477, en clase 30 del nomenclátor internacional, para proteger y 

distinguir: “café, bebidas a base de café; extractos de café, café instantáneo, sucedáneos del café; 

té, bebidas a base de té; extractos de té, sucedáneos del té; cacao; bebidas a base de cacao; 

azúcar, chocolate, dulces y confitería; harina y preparaciones hechas de cereales, pan y 

pastelerías; especies”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. (Ver folios 49 

y 50) 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de octubre de 

2008 y vigente hasta el 3 de octubre de 2018, la marca de fábrica y comercio “GLORIA JEAN’S”, 

bajo el registro número 180479, en clase 30 del nomenclátor internacional, para proteger y 

distinguir: “café, bebidas a base de café; extractos de café, café instantáneo, sucedáneos del café; 

té, bebidas a base de té; extractos de té, sucedáneos del té; cacao; bebidas a base de cacao; 

azúcar, chocolate, dulces y confitería; harina y preparaciones hechas de cereales, pan y 

pastelerías; especies”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. (Ver folios 51 

y 52) 

 

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de noviembre 

de 2008 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, la marca de fábrica y comercio “GLORIA 

JEAN’S”, bajo el registro número 182697, en clase 35 del nomenclátor internacional, para 

proteger y distinguir: “servicios de venta por mayor y al por menor de café y té, servicios de 

tiendas al detalle de café y té; venta al detalle de chocolate, dulces y confitería, preparaciones 

hechas de cereales, pan y pastas; ventas al por menor de suministros, equipos y accesorios 

relacionados con café; incluyendo ventas al detalle en línea, servicios de franqueamiento de 

tiendas de café, y té; suministro de asistencia técnica en la administración, en el establecimiento, 

diseño, construcción, equipamiento y operación de restaurantes y tienda de alimentos para llevar; 

servicios de consultoría de negocios relacionada con el establecimiento y gestión de restaurantes 

y tiendas de alimentos para llevar”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. 
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(Ver folios 53 y 54) 

 

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de octubre de 

2008 y vigente hasta el 3 de octubre de 2018, la marca de fábrica y comercio “ ”, 

bajo el registro número 180481, en clase 43 del nomenclátor internacional, para proteger y 

distinguir: “servicios para suministrar alimentos y bebidas; servicios de restaurantes; servicios 

de tiendas de café y té; servicios de consultoría e información relativos al estblecimiento y gestión 

de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y 

bebidas”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. (Ver folios 55 y 56) 

 

5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de octubre de 

2008 y vigente hasta el 3 de octubre de 2018, la marca de fábrica y comercio “GLORIA JEAN’S”, 

bajo el registro número 180472, en clase 43 del nomenclátor internacional, para proteger y 

distinguir: “servicios para suministrar alimentos y bebidas; servicios de restaurantes; servicios 

de tiendas de café y té; servicios de consultoría e información relativos al estblecimiento y gestión 

de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y 

bebidas”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. (Ver folios 57 y 58) 

 

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de noviembre 

de 2008 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, la marca de fábrica y comercio                                

“ ”, bajo el registro número 182698, en clase 35 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “servicios de venta por mayor y al por menor de café y té, servicios de 

tiendas al detalle de café y té; venta al detalle de chocolate, dulces y confitería, preparaciones 

hechas de cereales, pan y pastas; ventas al por menor de suministros, equipos y accesorios 

relacionados con café; incluyendo ventas al detalle en línea, servicios de franqueamiento de 

tiendas de café, y té; suministro de asistencia técnica en la administración, en el establecimiento, 

diseño, construcción, equipamiento y operación de restaurantes y tienda de alimentos para llevar; 
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servicios de consultoría de negocios relacionada con el establecimiento y gestión de restaurantes 

y tiendas de alimentos para llevar”, perteneciente a la empresa Gloria Jean’s Coffees Pty Ltd. 

(Ver folios 59 y 60) 

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad 

Industrial, rechaza la inscripción por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) 

de la citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar confusión por 

asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados. Señala el 

Registro que del estudio integral de las marcas, y a pesar de que existe diferencia gráfica entre los 

signos enfrentados, se comprueba que hay similitud fonética e ideológica entre éstas ya que 

comparten el término “GLORIA”. Además, los productos que protege el signo solicitado son los 

mismos que los que protege el signo registrado lo cual evidencia un riesgo de confusión por 

asociación, puesto que los servicios que se protegen en clase 35 y 43 están relacionados con los 

productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, y también en relación con 

los productos de la clase 30, estos tendrán los mismos canales de distribución y comercialización 

y no diferentes como pretende hacerlo ver el solicitante. Señala que el principio de especialidad 

aplica solo cuando los productos que se pretenden proteger son muy diferentes a los que se 

encuentran amparados por un registro, pero en este caso no aplica ya que al hacer la comparación 

los productos son los mismos, de forma tal que contrario a lo manifestado “GLORIA” es un 

término que puede causar confusión al consumidor si se permite la coexistencia de ambos signos. 

 

Por su parte el recurrente manifiesta que no es cierto que el signo solicitado tienda a producir 

confusión ni mucho menos ser engañoso, ni induce al público a verificar las características de un 

determinado producto y mucho menos es una marca engañosa. Señala que la marca solicitada no 
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podría confundir al consumidor sobre la naturaleza, procedencia o claridad del producto o servicio 

a proteger, ya que entre los signos enfrentados existen los suficientes elementos de distinción que 

el público consumidor diferenciaría de manera muy clara la existencia de un signo frente al otro 

signo. Agrega que debe tenerse presente que la marca solicitada no solo está conformada por el 

término “GLORIA”, sino por una grafología y un diseño determinado, lo cual provoca que el 

público consumidor distinga con claridad un producto de otro. Aclara que el signo solicitado hay 

que verlo como un todo y como una marca con la suficiente aptitud distintiva imposible de causarle 

confusión al consumidor. Concluye que debe declararse la coexistencia entre ambos signos en 

razón de las diferencias existentes entre estos a lo que hay que sumar que la terminología “Gloria 

Jean’s contiene tanto frases denominativas como figurativas y al comparar ambas son muy 

distintas al signo que pretende inscribir su representada. Indica que el término Gloria Jean’s en 

español significa los pantalones de mezclilla de Gloria, con lo que se distinguiría con facilidad del 

signo y diseño de su solicitud. Finaliza diciendo que no existe motivo para que la compañía Gloria 

Jean’s Cofees Holdings Pty Ltd. se apropie de todas las marcas que contengan la denominación 

“gloria” en sus haberes, en especial como en el presente caso en el que existen diseños tan distintos 

y productos y servicios distintos, comparables con notables diferencias ante el público consumidor. 

 

Vistos los agravios del apelante, corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, 

fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento 

de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento). 

 

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que 

prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto 

marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o 

conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo 

o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían 
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los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente 

y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos 

en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en 

conflicto. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: 

 

 

MARCAS INSCRITAS: 

 

 
 

“GLORIA JEAN’S” 

  

 

MARCA SOLICITADA: 

 

 

 

 

PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE: 

 

PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y 

DISTINGUIRÍA: 
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En clase 30 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “café, bebidas a 

base de café; extractos de café, café 

instantáneo, sucedáneos del café; té, bebidas 

a base de té; extractos de té, sucedáneos del 

té; cacao; bebidas a base de cacao; azúcar, 

chocolate, dulces y confitería; harina y 

preparaciones hechas de cereales, pan y 

pastelerías; especies” 

 

En clase 35 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “servicios de 

venta por mayor y al por menor de café y té, 

servicios de tiendas al detalle de café y té; 

venta al detalle de chocolate, dulces y 

confitería, preparaciones hechas de cereales, 

pan y pastas; ventas al por menor de 

suministros, equipos y accesorios 

relacionados con café; incluyendo ventas al 

detalle en línea, servicios de franqueamiento 

de tiendas de café, y té; suministro de 

asistencia técnica en la administración, en el 

establecimiento, diseño, construcción, 

equipamiento y operación de restaurantes y 

tienda de alimentos para llevar; servicios de 

consultoría de negocios relacionada con el 

establecimiento y gestión de restaurantes y 

 

En clase 30 del nomenclátor internacional 

para para proteger y distinguir: “café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones 

a base de cereales, pan, productos de 

pastelería y de confitería, helados; miel, 

jarabe de melaza; levadura, polvos de 

hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas 

(condimentos) especias; hielo” 
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tiendas de alimentos para llevar” 

 

En clase 43 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “servicios para 

suministrar alimentos y bebidas; servicios de 

restaurantes; servicios de tiendas de café y 

té; servicios de consultoría e información 

relativos al establecimiento y gestión de 

restaurantes y tiendas de alimentos para 

llevar, y la preparación y suministro de 

alimentos y bebidas” 

 

…corresponde destacar que las marcas enfrentadas son por su parte, la solicitada de tipo mixta y 

las inscritas son de tipo denominativas y mixtas, es decir, al referirnos a denominativas, nos 

referimos a que no tienen ningún tipo de diseño, solamente palabras representadas en letras 

mientras que al referirnos mixtas se quiere decir que están formadas tanto por palabras como por 

un diseño figurativo. Desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas inscritas y la 

solicitada son en términos gráficos muy diferentes, de lo que se deduce que desde la óptica visual, 

es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor, conforme se 

explicará más adelante. 

 

Derivado de lo anterior y respecto al requisito fonético, por la estructura de cada una de las marcas 

en disputa en su parte denominativa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente ya que una 

refiere a “gloria” y los demás a “gloria jean´s”, lo que permite una adecuada individualización sin 

el posible riesgo de confusión o riesgo de asociación. Por consiguiente, los vocablos “GLORIA” 

y “GLORIA JEAN’S”, en términos fonéticos, resultan con una disímil sonoridad que el 

consumidor percibiría dentro del tráfico mercantil. 
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Desde un punto de vista ideológico, a criterio de este Tribunal, entre las marcas inscritas y la marca 

solicitada no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del público 

consumidor una misma idea o característica que le impida diferenciar una marca de la otra o 

asimismo una empresa de otra, razón por la cual se da la posibilidad de la coexistencia registral de 

ambas. 

 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 

24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las 

marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por 

cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o un 

riesgo de asociación en el consumidor, aspectos a los cuales si le son asociadas consideraciones 

como los colores, la parte figurativa y la parte denominativa ello las identifica e individualiza. 

 

 Los signos inscritos en su parte denominativa agregan el término “Jean’s”, el cual en la 

disposición de conjunto la hace inconfundible con el signo solicitado, aunado también a todos los 

demás elementos diferenciadores antes citados. En cuanto a la parte figurativa de la marca 

solicitada, a criterio de este Tribunal la figura de una vaca para los productos que se pretenden 

proteger y distinguir resulta totalmente arbitraria, otorgándole al signo propuesto la distintividad 

requerida para coexistir con los signos inscritos. Todas las anteriores razones por las cuales resulta 

totalmente procedente permitir la inscripción del signo solicitado. 

 

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en 

la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que 

permite su coexistencia, por cuanto su semejanza puramente en el término “GLORIA” no podría 

provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en el consumidor medio. 

 

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es la innegable diferencia entre sus 

respectivos diseños y su parte denominativa, por lo que no existe probabilidad de que surja un 



 
 

 

Voto No. 944-2015                                                                                      Página 12 

riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. 

de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, a pesar de 

ser los mismos en la clase 30 y relacionados en las demás. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala los fundamentos dados por el 

apelante en sus agravios como base para acoger la solicitud de inscripción de la marca presentada 

por la aquí recurrente, antes expuestos, en lo referente a que no existe similitud gráfica, fonética 

ni ideológica entre las marcas contrapuestas, de conformidad con los parámetros legales 

establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal 

declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mark Beckford Douglas, 

en su condición de Apoderado Especial de la empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y un minutos 

y cuarenta y un segundos del cuatro de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, 

para que se acoja la inscripción de la marca fábrica y comercio “ ”, en clase 

30 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEXTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de Apoderado 

Especial de la empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad, a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y un segundos del cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para que se acoja la inscripción de la 

marca fábrica y comercio “ ”, en clase 30 de la Clasificación Internacional 

de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que 

se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                   Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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