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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0025-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

MARÍA GUTIÉRREZ MORAGA y JUAN JOSÉ LADISLAO GUTIÉRREZ 

MORAGA, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-866-RIM 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0088-2021 

 

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

horas treinta y siete minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María 

Gutiérrez Moraga, cédula de identidad 5-0053-0731, y por el señor Juan José 

Ladislao Gutiérrez Moraga, cédula de identidad 5-0093-0927, vecinos de 

Guanacaste, en su condición de propietarios registrales de la finca de la provincia 

de Guanacaste matrícula 80675 derechos 001 y 002 correspondientemente, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:22 horas del 27 

de octubre de 2020. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

El presente procedimiento se inicia mediante reportes de inconsistencias del predio 
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para la Unidad de Saneamiento, elaborados por la Unidad de Validación de la 

Información Catastral-Registral del Programa de Regularización Catastro-Registro, 

relativos a las fincas 80675 y 64327 de Guanacaste, así como del montaje de sus 

planos catastrados G-737373-1988 y G-756362-1988, los cuales presentan 

sobreposición (folios 1 a 3 del expediente principal). 

 

En virtud de lo anterior, mediante resolución dictada por la Asesoría Jurídica del 

Registro Inmobiliario a las 13:15 horas del 28 de mayo de 2020, se autorizó la 

apertura del expediente de gestión administrativa 2020-866-RIM, y se ordenó 

consignar nota de advertencia administrativa sobre las fincas de la provincia de 

Guanacaste matrículas: 80675 y 64327, y sus respectivos planos catastrados 

números: G-737373-1988 y G-756362-1988, únicamente para efectos de publicidad 

noticia y continuar con la investigación de mérito. 

 

Por consiguiente, mediante resolución de las 13:33 horas del 28 de mayo de 2020, 

emitida por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, confirió la audiencia de ley 

a las siguientes personas: María Gutiérrez Moraga, cédula de identidad 5-0053-

0731, Juan José Ladislao Gutiérrez Moraga, cédula de identidad 5-0093-0927, 

Adolfo Gutiérrez Moraga, cédula de identidad 5-0107-0754, en su condición de 

propietarios registrales de la finca de la provincia de Guanacaste matrícula 80675 

derechos 001, 002 y 003 correspondientemente; y Edith Marbeth Ramos Molina, 

cédula de identidad 5-0147-0859, en su condición de propietaria registral de la finca 

64327 de Guanacaste, según se desprende a folios 33 a 35 del expediente principal. 

 

Finalmente, el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las 13:22 horas 

del 27 de octubre de 2020, resolvió consignar inmovilización en los asientos 

registrales de las fincas de Guanacaste 80675 y 64327; disponiendo que se 

mantendrá hasta que la autoridad judicial competente mediante la ejecutoria 

mailto:info@tra.go.cr


 

26 de febrero de 2021 
VOTO 0088-2021 

Página 3 de 15 

 

 
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 

respectiva, rectifique la inconsistencia y ordene la cancelación de las 

inmovilizaciones, o las partes interesadas lo soliciten por medio de escritura pública 

que será sometida al proceso de calificación por parte del registrador que 

corresponda, corrigiendo la inexactitud presentada (folios 67 a 84 del expediente 

principal). 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora María Gutiérrez 

Moraga y el señor Juan José Ladislao Gutiérrez Moraga apelaron, y manifestaron 

en sus agravios que no se trata solamente de una inconsistencia entre las fincas del 

partido de Guanacaste, matrículas 80675 plano G-737373-1988 y la finca 64327, 

donde se ubica una posible sobre posición entre estas y su mapa catastral; además 

es de consideración que los terrenos de la finca 80675 siempre pertenecieron al 

señor Antonio Gutiérrez Moraga, los cuales nunca han sido ocupados por personas 

ajenas a la familia Gutiérrez Moraga, como se comprueba mediante el proceso 

realizado ante el Juzgado Agrario de Santa Cruz, que refiere a la sentencia 88-2020 

de las 15:12 horas del 4 de marzo de 2020, referente al proceso de interdicto de 

amparo de posesión y restitución de mojones, al ser invadido el terreno por el señor 

Rafael Ángel Galagarza Gutiérrez, esposo de la señora Edith Marbeth Ramos 

Molina, teniéndose por demostrado que el señor Galagarza Gutiérrez como la 

señora Ramos Molina, nunca han ejercido la posesión del inmueble de manera 

pacífica e interrumpida por un lapso de diez años. 

 

Continúan manifestando los recurrentes, que el señor Antonio Gutiérrez Moraga, en 

ningún momento le vendió o donó parte de su terreno al señor Edgar Vargas 

Salazar; siendo que la finca del partido de Guanacaste, matrícula 64327, nació de 

manera irregular mediante titulación de vivienda campesina en el año 1998, sin 

aportar prueba que demostrara la existencia de una donación o venta en escritura 

pública, además el señor Gutiérrez Moraga nunca fue notificado de dicho trámite; 
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de ahí que la titulación de vivienda campesina realizada por el señor Edgar Vargas 

Salazar nació a la vida jurídica con vicios absolutos, al no mediar la voluntad del 

señor Antonio Gutiérrez Moraga para trasmitirle dicho bien; y de confeccionarse sin 

su consentimiento un plano catastrado que genera el error de sobreposición entre 

los planos: G-737373-1988 y G-756572-1988. 

 

Agregan los apelantes, que en relación con el proceso ordinario mencionado por la 

señora Edith Marbeth Ramos Molina, de la sucesión del señor Edgar Vargas Salazar 

contra Desideria Gutiérrez Jiménez y la señora Ramos Molina, no fue parte el señor 

Antonio Gutiérrez Moraga, ni los hermanos Gutiérrez Moraga. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Por ajustarse al mérito de los autos que 

constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos tenidos 

por probados contenidos en el considerando quinto de la resolución venida en 

alzada. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Considera este Tribunal que no existen 

hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente 

proceso. 

 

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.  SOBRE LA INEXACTITUD Y EL SANEAMIENTO 

DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES.  El principio de fe pública 

registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros y que establece la 

presunción de que los asientos registrales son exactos, completos y concordantes 
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con la realidad.  A pesar de este principio, la actividad registral, como actividad 

humana que es, no se encuentra exenta de inconsistencias e inexactitudes que 

pueden tener su origen en la propia función registral (inexactitud registral) o fuera 

de ella (inexactitud extraregistral). 

 

Es por este motivo que el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

(decreto ejecutivo 35509-J) contiene diversas disposiciones encaminadas al 

saneamiento de tales inconsistencias, dependiendo de su origen y siempre que ello 

sea legalmente posible. 

 

Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado “De la Inexactitud de la 

Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” en donde se establecen los 

procedimientos para subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, por lo 

que, una vez detectada alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, 

siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, 

publicitando medidas cautelares administrativas de diversos tipos, como el aviso 

catastral, la nota de advertencia administrativa, la nota de prevención, la 

inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta última en los términos establecidos 

en el artículo 2 inciso j de la Ley 9602, dado que la sede administrativa carece de 

facultades para anular o modificar este tipo de inconsistencias, y ante la 

imposibilidad de subsanarlas, únicamente es posible advertir de ellas mediante la 

imposición de estas medidas cautelares. 

 

En este mismo sentido, en el Título III del citado reglamento, denominado “Las 

Inconsistencias e Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, ha sido previsto el 

procedimiento de saneamiento de las inconsistencias o inexactitudes provenientes 

del levantamiento catastral, que es “...cuando se encuentran datos erróneos de 

cualquier tipo en el Mapa Catastral...” (artículo 35), procedimiento que se regula en  
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el artículo 36: 

Proceso de saneamiento. 

Este procedimiento tiene el fin de sanear un inmueble en el cual existe un 

posible error, inconsistencia o inexactitud entre la información publicitada 

en el Registro Inmobiliario, el mapa catastral y la realidad en el terreno y 

buscará sanear la propiedad o realizar la corrección del error, la 

inconsistencia o inexactitud de la información registral, con la anuencia de 

los titulares y terceros afectados. 

 

Este procedimiento se realizará, en lo que no se le oponga, utilizando el mismo de 

la gestión administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas 

(artículo 38). 

 

Con relación a la gestión administrativa, el artículo 21 del mismo reglamento la 

define como un procedimiento mediante el cual: 

[…] se hace del conocimiento de terceros interesados o afectados de la 

existencia de una inexactitud de origen registral o del levantamiento 

catastral; a los efectos de poder realizar la corrección con la anuencia de 

los terceros afectados, o proceder a la inmovilización en caso de ser 

improcedente la corrección de que se trate. […] 

 

Es decir, es una vía para dar a conocer a terceros la existencia de alguna 

inconsistencia de la publicidad registral, con el fin de procurar que sea saneada o 

corregida con la anuencia de esos terceros afectados y cuando ello sea legalmente 

posible o -en caso de ser improcedente la corrección- proceder a inmovilizar los 

asientos. 

 

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del 
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levantamiento catastral, el funcionario registral puede corregir los errores cometidos 

en el ejercicio de su función, siempre y cuando realice esa corrección con 

fundamento en toda la información registral y la que pueda aportar la parte 

interesada.  Sin embargo, se debe garantizar que con esta no se produce ninguna 

afectación a terceros registrales o al ordenamiento jurídico. 

 

Partiendo de lo anterior, conviene referirse en este punto a la medida administrativa 

impuesta por el Registro de origen, la que corresponde a la cautelar de 

inmovilización; así como a la que, analizado el caso el Tribunal determina imponer. 

 

En ese sentido, la cautelar de inmovilización tiene el efecto de sustraer los bienes 

del tráfico inmobiliario. Está regulada en el artículo 28 del reglamento de citas y 

resulta de imperiosa aplicación cuando surge un impedimento para llevar a cabo el 

saneamiento de los asientos; dada la imposibilidad que tiene la autoridad registral 

de declarar un mejor derecho, en virtud del principio constitucional de división de 

poderes que otorga esa competencia únicamente a nuestros Tribunales de Justicia. 

Al efecto dicho artículo indica: 

Artículo 28. La inmovilización.  

Si dadas las audiencias a los interesados o afectados de la inexactitud de 

origen registral, existiera oposición de alguno de ellos en la corrección de la 

misma; la Subdirección respectiva o el asesor en quien ésta delegue, 

mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción 

de que se trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes 

interesadas o afectadas de la inexactitud, no lo autoricen, por medio de 

documento idóneo debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para 

su calificación e inscripción. 

De igual forma, se procederá, cuando la rectificación del error cause algún  

perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, basados en la publicidad  
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registral y catastral. 

 

Por otra parte, el aviso catastral ofrece una simple publicidad noticia para advertir a 

terceros sobre ciertos errores o inexactitudes, sin causar una paralización de la 

propiedad en el tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas. 

Esta medida cautelar ha sido conceptualizada por este Tribunal en diversas 

resoluciones, dentro de ellas en el voto 0375-2019 de las 11:11 horas del 17 de julio 

de 2019, en el que se indicó: 

[…] Con este aviso se ofrece una simple publicidad noticia para advertir a 

terceros sobre ciertos errores o inexactitudes; […], sin causar una 

paralización de la propiedad en el tráfico jurídico y sin desconocer 

situaciones jurídicas consolidadas. 

 

Se reitera, que en modo alguno los efectos jurídicos de esta medida cautelar 

son los mismos de la inmovilización ni los de una nota de advertencia 

administrativa, típicas de un proceso de gestión donde se conoce de un 

error de origen registral.  Por ello, a los efectos de normalizar situaciones 

como la analizada, el entonces Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles -mediante Circulares Registrales DRP 01-2009 de 19 de enero de 

2009 y DRP-006-2009 de 01 de junio de 2009- modificó la forma de prevenir 

a terceros, denominando la medida como Aviso Catastral con el fin de 

publicitar las inconsistencias detectadas en los trámites de los expedientes 

administrativos de la Unidad de Saneamiento, generados por el Programa de 

Regularización del Catastro y el Registro, siendo que en éstos mismos 

términos resulta aplicable a este asunto. 

 

El Aviso Catastral, por sí mismo, no puede sustraer las fincas afectadas del 

tráfico mercantil y su modificación, transformación o extinción inherentes a 
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todo derecho real, continúa siendo posible. Tampoco pone en tela de duda 

los títulos correspondientes, ni determina un mejor derecho de propiedad.  

Sin embargo para lograr el levantamiento de esta medida cautelar 

administrativa, dado que los bienes inmuebles publicitan planos catastrados 

que presentan una inexactitud, deben las partes interesadas proceder a 

levantar los respectivos planos que sí cumplan con todos los requisitos 

legales y reglamentarios […], y de conformidad con esos nuevos planos 

solicitar mediante escritura pública la rectificación de las inconsistencias que 

afectan los inmuebles, a efecto de que sus respectivos asientos de 

inscripción sean saneados. 

 

En caso de que estas inconsistencias no sean subsanadas de esa forma por 

las partes interesadas, queda claro que esta situación únicamente puede ser 

ventilada en estrados judiciales, en donde con mayor amplitud y libertad 

probatoria y con competencia suficiente para declarar un mejor derecho de 

propiedad, sean establecidas las medidas correctivas necesarias que 

resuelvan los conflictos surgidos a raíz de la inscripción de los planos y fincas 

objeto de este procedimiento administrativo. […] 

 

De acuerdo con lo anterior, ahora lo que procede es verificar por parte de este 

Tribunal, si la medida cautelar de inmovilización fue impuesta correctamente en los 

bienes jurídicos que se discuten, o si, por el contrario, es necesario tomar otra 

decisión menos drástica.  Analizado en forma íntegra el expediente venido en 

alzada, con fundamento en el mapa catastral del cual derivan los reportes de las 

inconsistencias de los predios identificadores 50203008067500 y 50203006432700 

de las fincas matrículas: 80675 y 64327 de Guanacaste, ambas nacidas a la vida 

jurídica mediante diligencias de titulación de vivienda campesina según se indica en 

los hechos probados, planos catastrados: G-737373-1988 y G-756362-1988, este 
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Tribunal comprueba la sobreposición total de la finca 64327, plano G-756362-1988, 

propiedad de la señora Edith Marbeth Ramos Molina, respecto de la finca situada 

en la misma provincia matrícula 80675-001-002-003, plano G-737373-1988, 

propiedad de la señora María Gutiérrez Moraga y de los señores Juan José Ladislao 

Gutiérrez Moraga y Adolfo Gutiérrez Moraga; y una sobreposición parcial de la finca 

80675 en relación a la finca 64327; tal y como se representa en la siguiente imagen. 

 

 

 

Bajo ese conocimiento, la finca 64327 que conforme a la figura anterior se vislumbra 

bajo la línea roja, cuenta con un área de 349,13 m² (certificación a folio 22 a 23 del 

expediente principal) y la finca 80675, que se determina con la línea azul, mide 

1.746,94 m² (certificaciones a folios 6 a 7 del expediente principal). Obsérvese que 

la finca con menor medida no abarca la totalidad del terreno de la inscrita bajo la 

matrícula 80675, por lo que no se justifica imponer sobre esta última una medida de 

inmovilización, que como se indicó, la extrae del tráfico mercantil, pudiendo su titular 
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registral aprovechar la parte de terreno en donde no perjudica la finca que se le 

sobrepone.  

 

En consecuencia, este Tribunal considera que la medida cautelar que se debe 

imponer en el caso de la finca 64327, plano G-756362-1988, es la indicada por el 

Registro, sea la inmovilización, debido a que se sobrepone totalmente en el espacio 

físico de la finca 80675. Respecto a la finca 80675 plano G-737373-1988, no se 

justifica la cautelar de inmovilización impuesta, precisamente porque a pesar de la 

sobreposición sufrida, conserva terreno que su titular puede disponer, por lo que lo 

conveniente y prudente, es imponer una medida menos gravosa como es el aviso 

catastral, al ser tal como se indicó, la sobreposición parcial respecto a la finca 64327 

la cual proporcionalmente alcanza alrededor de un 20% de su medida. Lo anterior 

en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que conllevan a 

este Tribunal a determinar que no se justifica imponerle una medida cautelar tan 

grave como la inmovilización a este último inmueble y es posible permitir a su titular 

la posibilidad de disponer del resto de su terreno, siempre y cuando no involucre el 

área en que se ubica el traslape de la finca inscrita a favor de la señora Edith 

Marbeth Ramos Molina. 

 

Es importante indicar por parte de este Tribunal, que el Registro Inmobiliario 

desempeña una función de vital importancia en el desarrollo nacional, pues brinda 

al público la información precisa y necesaria, desde el punto de vista físico y jurídico, 

sobre los derechos y bienes de los costarricenses, por lo que se constituye en un 

pilar fundamental para el desarrollo económico del país; es así como la publicidad 

viene a operar no solo como instrumento para el libre acceso de quienes requieran 

cualquier información al respecto, sino, además, como factor que proporciona datos 

veraces de lo que ha sido presentado, anotado, inscrito o cautelado, como es el 

caso en estudio. 
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Dado lo anterior, la administración registral se encuentra imposibilitada para resolver 

esta situación, porque para ello se debe de anular alguno de los planos y la 

inscripción de la finca que grafica ese documento, con lo cual se perjudicaría la 

publicidad registral. A la administración registral le está vedado el otorgamiento de 

un derecho en contra de otro ya inscrito por lo que, comprobada la inexactitud en la 

realidad física, esta debe ser atendida en la sede jurisdiccional o subsanada por las 

partes interesadas mediante la presentación de escritura pública a la corriente 

registral tal como lo establece el artículo 474 del Código Civil; por cuanto lo 

concerniente al final, es que la realidad extra registral coincida con la realidad 

registral, sin dejar de lado la seguridad jurídica, que se logra por medio de una 

debida publicidad registral, según lo establece el numeral 1 de la Ley sobre 

inscripción de documentos en el Registro Público, que dispone en lo que interesa 

que “el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o 

derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la 

publicidad de estos bienes o derechos. […]” y, por ende, el Registro a través de la 

información que dimana de sus asientos, debe garantizar esa seguridad y publicitar 

cualquier divergencia detectada para ese bien. 

 

Respecto a los agravios manifestados por los recurrentes, debe este Tribunal indicar 

que al existir una inexactitud en la realidad física que debe ser atendida en la sede 

jurisdiccional o subsanada por las partes interesadas mediante la presentación de 

escritura pública a la corriente registral; de ahí que el artículo 474 del Código Civil, 

indica que el Registro le está vedado cancelar asientos inscritos, cuando existan en 

la publicidad registral terceros involucrados, al disponer que: 

No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de 

escritura o documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para 
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la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus 

causahabientes o representantes legítimos. 

 

De lo anterior se infiere que, debe ser mediante la respectiva ejecutoria de sentencia 

emitida por autoridad judicial competente para hacerlo, o bien, mediante documento 

auténtico, en este caso, el otorgamiento de la respectiva escritura pública en la que 

comparezcan todos los interesados y subsanen las inconsistencias que afectan los 

inmuebles cuya inmovilización y aviso catastral se dispuso. 

 

En cuanto a las siguientes situaciones indicadas por los apelantes, respecto a que 

el señor Edgar Vargas Salazar inscribió irregularmente parte de su terreno por 

medio de diligencias de titulación de vivienda campesina en el año 1998; que su 

terreno fue invadido por Rafael Ángel Galagarza Gutiérrez, motivo por el cual 

interpusieron un interdicto de amparo y restitución de mojones y el proceso ordinario 

de la sucesión de Edgar Vargas Salazar; cabe indicar que estos hechos deben ser 

discutidos en la vía jurisdiccional correspondiente, como bien hicieron los apelantes 

en la demanda interdictal establecida; toda vez que esta materia escapa de la 

competencia tanto del Registro Inmobiliario como por este Tribunal, en virtud del 

principio constitucional de división de poderes, careciendo de la competencia 

necesaria para entrar a conocer el fondo del presente asunto, lo contrario sería 

atribuirle a la sede administrativa competencia de autoridad jurisdiccional 

violentando dicho principio. 

 

Por las razones expuestas, debe declararse sin lugar el recurso de apelación 

planteado por la señora María Gutiérrez Moraga y por el señor Juan José Ladislao 

Gutiérrez Moraga, propietarios de la finca de la provincia de Guanacaste matrícula 

80675 derechos 001 y 002 correspondientemente, y se revoca parcialmente la 

resolución venida en alzada para que se modifique a aviso catastral la medida 
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cautelar consignada en la finca de Guanacaste 80675 y su plano G-737373-1988; y 

se confirma la resolución recurrida en cuanto a la consignación de inmovilización en 

la finca de Guanacaste matrícula 64327 y su plano G-756362-1988. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar 

el recurso planteado por la señora María Gutiérrez Moraga y el señor Juan José 

Ladislao Gutiérrez Moraga, propietarios registrales de la finca de la provincia de 

Guanacaste matrícula 80675 derechos 001 y 002 por su orden, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:22 horas del 27 de octubre 

de 2020, la que en este acto se revoca parcialmente para que se modifique a aviso  

catastral la medida cautelar consignada en la finca de Guanacaste 80675 y su 

plano G-737373-1988; y se confirma la resolución venida en alzada en cuanto a la 

consignación de inmovilización en la finca de Guanacaste matrícula 64327 y su 

plano G-756362-1988. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, decreto ejecutivo 35456-J, 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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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