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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0247-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE 

COMERCIO Y SERVICIOS “CLARIS” 

APPLE INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7060 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0465-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve 

horas con cincuenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, titular de 

la cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada 

especial de la empresa APPLE INC., sociedad organizada y existente conforme a las 

leyes del estado de California, domiciliada en One Apple Park Way, Cupertino, California 

95014, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:55:07 horas del 14 de febrero de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de agosto de 2019, la abogada 

María del Pilar López Quirós de calidades y en su condición indicada, presentó solicitud 

de inscripción de la marca de comercio y servicios CLARIS para proteger y distinguir en 
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clase 9: programas informáticos para el manejo de bases de datos; software para el manejo 

de información personal; software de sincronización de bases de datos para uso general; 

software para accesar, navegar y buscar bases de datos en línea; software de desarrollo de 

aplicaciones; software descargable utilizado para desarrollar otras aplicaciones de 

software; plataformas de software, descargables, para el desarrollo, despliegue, acceso y 

manejo de aplicaciones; plataformas de software, descargables, para almacenar, gestionar 

y compartir datos e información electrónicos; software de aplicación para teléfonos 

móviles, reproductores multimedia portátiles, tabletas y computadoras de mano, a saber, 

alojamiento, acceso, uso compartido y administración de aplicaciones; y en clase 42: 

prestación de servicios de software y software como servicio (SaaS) no descargables en 

línea, a saber, software de alojamiento [hosting] para que otros lo utilicen para desarrollar 

y acceder a otras aplicaciones de software y manejo de bases de datos; prestación de 

servicios de software y software como servicio (SaaS) no descargables en línea para su 

uso en aplicaciones e integración de bases de datos; suministro de software y plataforma 

como servicio (PaaS) no descargables en línea con plataformas de software para su uso 

en el desarrollo y acceso a otras aplicaciones de software y manejo de bases de datos; 

infraestructura como servicio (laaS), a saber, servicios de proveedor de alojamiento en la 

nube; suministro temporal de software no descargable en línea para su uso en el manejo, 

organización y uso compartido de datos en una red informática mundial y en redes 

informáticas locales; suministro temporal de software no descargable en línea para ver, 

comentar, almacenar, descargar y distribuir archivos electrónicos, imágenes, audio, 

video, datos y documentos; suministro de software en línea no descargable para accesar, 

ver, navegar, buscar, comentar, alojar, configurar y administrar bases de datos en línea, 

archivos electrónicos e información personal, para hospedaje web de bases de datos, para 

automatizar funciones de bases de datos y para comunicación y colaboración a través de 

red de computadoras; suministro temporal de software no descargable en línea para ver, 

comentar, almacenar, descargar y distribuir archivos electrónicos, imágenes, audio, 

video, datos y documentos; suministro temporal de software no descargable en línea para 
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el manejo de información personal, manejo de bases de datos y sincronización de bases 

de datos; suministro de uso temporal de software en línea no descargable para accesar, 

navegar y buscar bases de datos en línea; suministro temporal de software no descargable 

en línea para comunicación y colaboración a través de redes informáticas; suministro 

temporal de herramientas y plantillas de desarrollo de software no descargables en línea 

para el manejo de datos; servicios de proveedor de alojamiento en la nube; servicios de 

almacenamiento de datos electrónicos; servicios de consultoría de software; servicios de 

consultas para desarrollar bases de datos informáticas y aplicaciones; suministro de 

información de software en línea; diseño y desarrollo de software; servicios de soporte 

técnico, a saber, software no descargable para solución de problemas en línea. 

 

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido el abogado 

Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su 

condición de apoderado especial de la empresa CLARO S.A., sociedad constituida y 

existente de conformidad con las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Flórida, 1970, São 

Paulo SP, 04565-907 Brasil, se opuso a la solicitud presentada y alegó que su representada 

es titular de las marcas CLARO registros 160539 y 168279 en clases 9 y 42, y 

 registro163547 en clase 9, las cuales se mantienen en un uso 

constante en el país, poseen presencia a nivel mundial y son ampliamente conocidas por 

el consumidor. 

 

Según el oponente, la marca solicitada carece de distintividad; además, los productos que 

intenta proteger generan riesgo de confusión y asociación en el consumidor por 

encontrarse en las mismas clases, ser idénticos a los registrados y distribuidos en los 

mismos canales de comercialización, por estas razones la marca pretendida no es 

susceptible de registro por derechos de terceros y resulta engañosa, al mismo tiempo no 
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posee elementos característicos que le permitan al consumidor poder distinguirla por ser 

gráfica, fonética e ideológicamente idéntica a los signos inscritos. 

 

Por resolución de las 10:55:07 horas del 14 de febrero de 2020 el Registro de la Propiedad 

Industrial declaró con lugar la oposición presentada por la representación de la empresa 

CLARO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca CLARIS en clases 9 y 42 

internacional, pedida por la compañía APPLE INC., la cual se denegó conforme lo 

dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 

7978 (en adelante Ley de marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa APPLE INC., apeló la 

resolución relacionada y expuso agravios luego de la audiencia conferida por este 

Tribunal, argumentando que el Registro de la Propiedad Industrial, basó su rechazo en el 

cotejo de las supuestas similitudes con el distintivo inscrito CLARO, registro 168279 en 

clase internacional 42 que protege y distingue servicios científicos y tecnológicos, 

desarrollo y proyectos de software y hardware, por lo que no se hará referencia a las 

marcas de fábrica CLARO registros 163547 y 160539 en clase 9 internacional. Además, 

indicó: 

 

1. La empresa oponente CLARO S.A., se especializa en telecomunicaciones, inició 

operaciones en Costa Rica en el 2011 y presta servicios de telefonía celular e IP, televisión 

pagada, internet móvil, videostreaming y audiostreaming, debido a ello el giro comercial 

de APPLE INC. y la empresa oponente son completamente distintos. 

2. La empresa CLARO S.A. ha tratado de obstaculizar la inscripción del signo CLARIS 

en otras latitudes y particularmente en Colombia como se comprueba por medio de la 

resolución número 27412 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 

en la cual se afirmó la disimilitud entre los signos. 
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3. Los servicios que protegen los signos en disputa están relacionados con software y no 

puede el Tribunal mantener el yerro en la línea de pensamiento del Registro, porque los 

servicios y productos protegidos por su representada son limitados al giro y operación de 

la plataforma digital CLARIS. 

4. El riesgo de confusión debe verse desde la perspectiva gráfica, fonética y conceptual; 

en este caso la confusión que alega el oponente es inexistente, puesto que las funciones 

de la “app” de CLARO están relacionadas con el servicio que suscribe el usuario, 

particularmente conocer el saldo, pagar facturas y revisar la facturación de servicios 

postpago; por el contrario, la plataforma de servicios que se pretende proteger y registrar 

bajo la marca CLARIS no tiene un equivalente en el mercado y al ser el usuario del 

producto y servicio que se pretende registrar un consumidor tecnológico con 

conocimiento de las capacidades y herramientas de su móvil, no se produciría engaño; 

igualmente los datos particulares del producto y servicio confirman que CLARO y 

CLARIS no versan sobre un mismo producto o servicio ni están destinados al mismo 

público consumidor, debido a que uno busca satisfacer o mejorar su servicio en 

telecomunicaciones, mientras que el otro ofrece una respuesta a una necesidad técnica de 

programación. 

5. En el cotejo de los signos CLARIS y CLARO, gráficamente existe diferencia porque 

la terminación RIS no comparte similitud con la sílaba RO; a nivel visual esto genera una 

impresión gráfica totalmente distinta, lo cual hace que la marca no posea suficientes 

elementos que ocasionen un riesgo de confusión o asociación empresarial. 

Fonéticamente, debido a que los términos CLARIS y CLARO presentan una secuencia 

de vocales (A-I/A-O) y consonantes (C-L-R-S/C-L-R), sus terminaciones son disímiles, 

y generan un resultado de vocalización distinto al momento de pronunciar ambos 

términos. Ideológicamente los signos poseen una indudable diferencia al ser el término 

CLARIS de fantasía y la marca CLARO arbitraria, además de ser una palabra polisémica. 

6. Las marcas de la oponente han coexistido de forma pacífica con numerosas marcas en 

clases 9 y 42 internacional, que poseen el prefijo CLAR, por lo que el Registro se 
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contradice al negar el derecho de registrar la marca CLARIS, porque en anteriores 

ocasiones le ha dado el beneplácito a marcas que contienen el nombre en disputa. 

7. Entre los signos marcarios no existen similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas, ni 

similitudes en términos de sus funciones, su origen y las necesidades que satisfacen o sus 

canales de distribución, lo que confirma la ausencia de riesgo de confusión entre los 

signos opuestos, de ahí que el registro de CLARIS no perjudicaría a la empresa oponente. 

 

Por resolución de las 9:00 horas del 27 de agosto de 2021, este Tribunal resolvió 

suspender el trámite del presente procedimiento (folios 116 al 122, legajo digital de 

apelación); no obstante, las razones que lo motivaron han sido aclaradas, por lo que se 

levanta el suspenso ordenado.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios CLARO, propiedad de 

la empresa CLARO S.A., registro 168279, inscrita el 11 de junio de 2007, vigente hasta 

el 11 de junio de 2027, en clase 42 internacional para proteger: servicios científicos y 

tecnológicos, desarrollo y proyectos de software y hardware (folios 114 y 115, legajo 

digital de apelación). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que 

resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera  

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS 

ENFRENTADOS. Previo al análisis de los signos marcarios en conflicto conviene hacer 
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referencia a la naturaleza y elementos del análisis para el registro de las marcas, que 

resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en 

su artículo 1 de la siguiente manera: 

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores. […] 

 

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden 

a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas 

como: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase. 

 

Por ende, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por 

lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de 

inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere 

a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores 

a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será 

posible darle protección registral. 
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Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en negar la 

admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o 

riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro 

por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos 

o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar 

a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una 

fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca 

anterior. 

 

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos, aduciendo al examen gráfico, 

fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan 

distinguir en el mercado; con el fin de evitar la posibilidad de permitir una eventual 

infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo inscrito con anterioridad. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura 

por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; 

la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva 

del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las 

palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; 

esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, 

mailto:info@tra.go.cr


 

28 de octubre de 2021 
VOTO 0465-2021 

Página 9 de 14 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a 

uno de otro. 

 

Para realizar el cotejo marcario el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor 

del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin 

desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que 

importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor 

consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el 

cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de 

su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no 

ser confundido. 

 

Las marcas en conflicto, objeto del presente análisis son las siguientes: 

 

MARCA REGISTRADA 

CLARO 

Clase 9: servicios científicos y tecnológicos, desarrollo y proyectos de software y 

hardware. 

 

SIGNO SOLICITADO 

CLARIS 

Clase 9: programas informáticos para el manejo de bases de datos; software para el 

manejo de información personal, software de sincronización de bases de datos para uso 

general; software para accesar, navegar y buscar bases de datos en línea; software de 

desarrollo de aplicaciones; software descargable utilizado para desarrollar otras 

aplicaciones de software; plataformas de software, descargables, para el desarrollo, 

despliegue, acceso y manejo de aplicaciones; plataformas de software, descargables, para 

almacenar, gestionar y compartir datos e información electrónicos; software de aplicación 
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para teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles, tabletas y computadoras de 

mano, a saber, alojamiento, acceso, uso compartido y administración de aplicaciones. 

Clase 42: prestación de servicios de software y software como servicio (SaaS) no 

descargables en línea, a saber, software de alojamiento [hosting] para que otros lo utilicen 

para desarrollar y acceder a otras aplicaciones de software y manejo de bases de datos; 

prestación de servicios de software y software como servicio (SaaS) no descargables en 

línea para su uso en aplicaciones e integración de bases de datos; suministro de software 

y plataforma como servicio (PaaS) no descargables en línea con plataformas de software 

para su uso en el desarrollo y acceso a otras aplicaciones de software y manejo de bases 

de datos; infraestructura como servicio (laaS), a saber, servicios de proveedor de 

alojamiento en la nube; suministro temporal de software no descargable en línea para su 

uso en el manejo, organización y uso compartido de datos en una red informática mundial 

y en redes informáticas locales; suministro temporal de software no descargable en línea 

para ver, comentar, almacenar, descargar y distribuir archivos electrónicos, imágenes, 

audio, video, datos y documentos; suministro de software en línea no descargable para 

accesar, ver, navegar, buscar, comentar, alojar, configurar y administrar bases de datos 

en línea, archivos electrónicos e información personal, para hospedaje web de bases de 

datos, para automatizar funciones de bases de datos y para comunicación y colaboración 

a través de red de computadoras; suministro temporal de software no descargable en línea 

para ver, comentar, almacenar, descargar y distribuir archivos electrónicos, imágenes, 

audio, video, datos y documentos; suministro temporal de software no descargable en 

línea para el manejo de información personal, manejo de bases de datos y sincronización 

de bases de datos; suministro de uso temporal de software en línea no descargable para 

accesar, navegar y buscar bases de datos en línea; suministro temporal de software no 

descargable en línea para comunicación y colaboración a través de redes informáticas; 

suministro temporal de herramientas y plantillas de desarrollo de software no 

descargables en línea para el manejo de datos; servicios de proveedor de alojamiento en 

la nube; servicios de almacenamiento de datos electrónicos; servicios de consultoría de 
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software; servicios de consultas para desarrollar bases de datos informáticas y 

aplicaciones; suministro de información de software en línea; diseño y desarrollo de 

software; servicios de soporte técnico, a saber, software no descargable para solución de 

problemas en línea. 

 

Una vez efectuado el cotejo de los signos, a diferencia de lo que determinó el otrora 

Registro de la Propiedad Industrial, se observa que gráficamente los signos confrontados 

son denominativos, conformados por los vocablos CLARIS y CLARO, ambos escritos 

en letras de color negro con grafía sencilla, a pesar de compartir la raíz CLAR sus 

terminaciones IS/O son distintas, esto genera una composición gramatical disímil en la 

marca pretendida, la cual le otorga la distintividad necesaria para no ser confundible y 

poder coexistir con el signo registrado, por lo que se descarta cualquier riesgo de 

confusión o asociación en el consumidor. 

 

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la 

pronunciación (CLARIS y CLARO) es distinta, genera al oído del consumidor una 

sonoridad completamente disímil entre los signos, lo que permite al consumidor 

diferenciarlos en el mercado. 

 

En el contexto ideológico la marca propuesta CLARIS es un término de fantasía que no 

cuenta con significado alguno (https://dle.rae.es/claris?m=form); por el contrario, el signo 

inscrito CLARO cuenta con varios significados (https://dle.rae.es/claro?m=form) entre 

los que se citan los siguientes: 

1. adj. Que tiene abundante luz. Una clara mañana. 

2. adj. Dicho del cielo, del tiempo, del día o de la noche: Despejado y sin nubes. 

3. adj. Dicho de un color o de un tono: Que tiende al blanco, o se le acerca más 

que otro de su misma clase. Azul claro. 

4. adj. De color claro. Ropa clara. 
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5. adj. Transparente y limpio. Agua clara. Cristal claro. 

6. adj. Libre de obstáculos. Desde allí, la vista era clara. 

7. adj. Que se percibe o se distingue bien. Pronunciación clara. 

8. adj. Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Filósofo claro. 

9. adj. Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre. Un claro compromiso 

con la paz. 

10. adj. Dicho de una persona: Sincera y directa en sus manifestaciones. Me gusta 

la gente clara. 

 

De ahí, que los signos marcarios CLARIS y CLARO no guarden relación alguna; 

además el consumidor de los productos o servicios pretendidos es un sujeto 

razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, 

ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la 

posibilidad de que incurra en confusión por las diferencias que presentan las marcas, 

asimismo la información que maneja el consumidor en el acto de consumo no le permitirá 

incurrir en algún error en cuanto a la procedencia de estos, siendo posible su coexistencia 

registral. 

 

En consecuencia, del cotejo efectuado se colige que los signos no poseen semejanzas a 

nivel gráfico, fonético e ideológico que impidan el registro de la marca solicitada, por lo 

que el signo pretendido tiene suficiente distintividad para poder coexistir con la marca 

inscrita; por ende, el consumidor logrará identificar los signos marcarios como sus 

productos y servicios, sin generar riesgo de confusión o asociación. 

 

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los 

productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al 

verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba sucede en 

el presente caso; los signos no se confunden dadas las diferencias a nivel gráfico, fonético 
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e ideológico que presentan, de manera que resulta innecesario aplicar el principio de 

especialidad. 

 

De conformidad con lo expuesto, realizado el proceso de confrontación del signo cuyo 

registro se solicita y con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal 

considera que la marca CLARIS cuenta con una carga diferencial que le otorga 

distintividad; no existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión ni tampoco de 

asociación entre los signos cotejados; además, considera este Tribunal que no lleva razón 

el Registro al considerar que el signo no posee elementos suficientes que permitan al 

consumidor identificarlo y diferenciarlo de la marca inscrita. 

 

Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

representación de la empresa APPLE INC., en contra de la resolución de las 10:55:07 

horas del 14 de febrero de 2020, la que en este acto se revoca, por lo que se debe declarar 

sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de 

comercio y servicios solicitada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por abogada María del Pilar López Quirós, en su 

condición de apoderada especial de la empresa APPLE INC., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:07 horas del 14 de febrero 

de 2020, la que en este acto se revoca; se declara sin lugar la oposición planteada y se 

acoge la solicitud de inscripción de la marca comercio y servicios CLARIS en clases 9 y 

42 internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de 

los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 
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decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de 

origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez          Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias             Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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