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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0010-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0438-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0125-2021 

 

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

horas cincuenta minutos del doce de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Maicol Acosta 

Vásquez, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de 

identidad 1-827-246, en su condición de Apoderado Especial Administrativo del Banco 

Nacional de Costa Rica, entidad costarricense, domiciliada en San José, avenida 1 y 3, calle 

4, con cédula de persona jurídica 4-000-001021, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 08:00 horas del 17 de diciembre de 2020. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

El presente procedimiento se inicia mediante reporte de inconsistencias del predio bajo el 

identificador 30104011334900 de la finca de Cartago matrícula 113349 plano 

305846431985. Las diligencias señalan que la finca indicada y la que se encuentra inscrita 

bajo la matrícula 3-0162087, a pesar de que cada uno tiene su propio plano catastrado 
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relacionado, ambas corresponden a un mismo espacio físico.  Por lo anterior, se ordenó en 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12 horas del 20 de mayo del 2020, la 

apertura de diligencias administrativas donde se consigna “inconsistencia 06”, la que 

técnicamente se denomina sobreposición, en este caso total.  Se resuelve consignar nota de 

advertencia sobre las fincas: 3-113349, plano C-584643-1985 y 3-0162087, plano C-

0762340-1988.  

 

Mediante resolución de las 8 horas del 11 de junio de 2020, se confirió la audiencia de ley a 

los siguientes interesados: 1- Nidia Portuguez Poveda, con cédula de identidad 301840826, 

propietaria registral de la finca 113349.  2- Gonzalo Ángel Dávila Saravia con cédula de 

identidad 800530250 representante de la Asociación Centro Evangelístico de Cartago, titular 

de la finca 162087; 3- Al representante del Banco Nacional de Costa Rica como acreedor 

hipotecario, garantía que pesa sobre la finca de la provincia de Cartago 113349.  

 

En resolución de las 8 horas del 17 de diciembre de 2020, el Registro Inmobiliario resolvió 

lo siguiente: “1) MANTENER la Nota de Advertencia Administrativa que se encuentra 

anotada e inscrita al margen de las fincas del Partido de… CARTAGO matriculas CIENTO 

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE-CERO CERO CERO (3-

113349-000) y CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE – CERO CERO 

CERO (3-162087-000)  2) ORDENAR LA INMOVILIZACION de las fincas del Partido 

de… CARTAGO matrículas CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE- CERO CERO CERO (3-113349-000) y CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

OCHENTA Y SIETE – CERO CERO CERO (3-162087-000). 3) MANTENER la Nota 

de Advertencia Administrativa que se encuentra anotada en los planos catastrados C-

0584643-1985 y C-762340-1988. 4) ORDENAR LA INMOVILIZACION de los planos 

catastrados C-0584643-1985 y C-762340-1988. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación del Banco Nacional de Costa Rica reitera las 
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manifestaciones realizadas en el recurso de apelación presentado contra la resolución de las 

8 horas del 17 de diciembre del 2020, indicando principalmente: 1. Que, debido al principio 

de prioridad, la finca hipotecada a su representada tiene prelación en su inscripción y 

prevalencia ante cualquier otra. 2. Que como acreedor hipotecario de la señora Nidia 

Portuguez Poveda y al realizar el estudio preliminar, siempre se estuvo amparado en los 

principios de seguridad, publicidad, concordancia y buena fe. Productos de ello, se deberá 

respetar su derecho de acreedor hipotecario, pues en atención de la publicidad registral se 

tiene la idea inequívoca de que la información brindada y obtenida del Registro Nacional es 

la correcta. 

Continúa manifestando, que el Banco en su condición de acreedor de buena fe, se ajustó a 

los efectos materiales que brinda los principios de seguridad y publicidad registral - catastral 

al momento del otorgamiento del crédito.  De igual forma indica como alegato, que el 

Registro desde el año 2003, empezó a contar con tecnología con el fin de detectar 

inconsistencias en los asientos registrales, por lo que, al momento de hacer la transacción 

bancaria debió de advertir al respecto, máxime que las segregaciones fueron realizadas en los 

años 1987 y 1994; la hipoteca se inscribió en el año 2004.  Finalmente solicita, la anulación 

de la advertencia administrativa. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados 

contenidos en el Considerando Primero de la resolución venida en alzada. 

 

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

de tal naturaleza que deban ser considerados para la resolución del presente proceso. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. El procedimiento registral está basado en una serie de 
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principios registrales que funcionan dentro de un iter procedimental, hasta llegar al principio 

de la fe pública registral. Previo a este, se encuentra el principio de publicidad, que viene a 

publicitar en un asiento registral la información subjetiva y objetiva del bien jurídico que se 

trate. Los efectos de esa publicidad varían si se trata de un asiento provisional o definitivo, 

en cuyo caso el primero de índole formal, tiene como efecto una publicidad noticia, mientras 

que el segundo, de índole material es aquel que viene a publicitar una modificación, 

transformación o extinción del bien jurídico, estableciendo la presunción de que ese asiento 

registral es exacto, completo y concordantes con la realidad física. 

Pero, 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).  Por esa 

razón y dentro de la normativa de índole registral, se encuentra el Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre 

del 2009) que 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 establece el procedimiento 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, tales como: nota de advertencia, nota de prevención, inmovilización. y la nota 

de bloqueo registral, esta última en los términos establecidos en la la Ley Nº9602 en su 

artículo 2 inciso j, 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, a excepción de 

lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral 

Inmobiliaria y su reglamento.  
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En este mismo sentido, en el Título III del citado Reglamento, denominado “Las 

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

de saneamiento de las inconsistencias o inexactitudes provenientes del levantamiento 

catastral, que se presenta “...cuando se encuentran datos erróneos de cualquier tipo en el 

Mapa Catastral...” (artículo 35), procedimiento que se regula en 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. 

 

El procedimiento anterior 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 

21). Este artículo 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- imponer la medida cautelar que corresponda conforme a la inexactitud alegada.  

 

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del 

levantamiento catastral el funcionario registral puede corregir los errores cometidos en el 

mailto:info@tra.go.cr


 

12 de marzo del 2021 
VOTO 0125-2021 

Página 6 de 16 

 

 
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 

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, caso contrario se deberá de imponer la cautelar que corresponda 

conforme al origen de la inexactitud comprobada.  

 

Analizado el expediente, se observa que el Registro de origen conforme a la inexactitud 

valorada, impuso a las fincas en conflicto la medida cautelar que consideró era necesaria para 

proteger no solo al titular de estos inmuebles, sino también, informar correctamente al usuario 

sobre la situación real de estas fincas, con la finalidad de no hacerlos incurrir en error en caso 

de que exista un interés sobre ellas. Esta medida corresponde a la cautelar administrativa de 

inmovilización, cuyo efecto inmediato es el de sustraer el bien del tráfico mercantil. 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 (artículo 9 en relación con el 153 de la Constitución Política).  Al 

efecto dicho numeral establece: 

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 registral y catastral. 
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Desarrollada la medida cautelar que el Registro Inmobiliario impuso a los inmuebles en 

conflicto, a saber, la cautelar de inmovilización, ahora es necesario hacer el estudio para 

determinar si realmente esa cautelar procede ser impuesta. 

 

Del estudio del expediente ha quedado claro que la situación en análisis, se refiere a dos 

fincas que están graficadas por dos planos catastrados que ocupan un mismo espacio físico. 

Esta condición ha sido detectada por la Unidad de Validación de la Información Catastral -

Registral, la cual no ha sido desvirtuada por ninguna de las partes interesadas 

Debe considerarse que, ante una sobreposición de planos como la que se presenta, en donde 

existe una sola porción de terreno publicitada en dos asientos registrales y catastrales, en los 

que existen diferentes derechos, en este caso diferentes titulares y acreedor hipotecario; no 

hay posibilidad de que se produzca un saneamiento sin el acuerdo de todas las partes 

interesadas, toda vez que ello comportaría la declaratoria de un mejor de derecho de 

propiedad sobre dicha área, ya que eventualmente implicaría la modificación, e incluso el 

cierre, de alguno dichos asientos registrales y catastrales que no tengan una presencia física 

en la materialidad del terreno, lo cual definitivamente afectaría esos derechos de terceros. 

Por este motivo, fueron conferidas las audiencias de ley a todos los interesados y debido a 

que algunos no pudieron ser localizados en las direcciones que constan en los asientos 

registrales correspondientes, se procedió a notificarles mediante la publicación de edicto, tal 

como lo establece el artículo 26 del Reglamento de citas. La única parte apersonada y luego 

apelante, fue el Banco Nacional de Costa Rica, pero, por ser el único apersonado al 

procedimiento, no es posible lograr un acuerdo entre todas las partes involucradas y por ello 

no puede este Tribunal resolver este asunto en forma distinta de la que lo hizo la autoridad 

registral. 

La situación que nos ocupa demuestra las inconsistencias existentes entre las fincas 3-113349 

con Plano C-584643-1985, propiedad de la señora Nidia Portuguez Poveda, quien segrega 

un lote en cabeza de ella misma y se inscribe con la matrícula y plano antes dicho; de ese 
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resto, se segrega un lote y posterior a ello se vende para tener como último adquirente a la 

Asociación Centro Evangelístico de Cartago, bajo la matrícula 162087 y plano C-0762340-

1988.  Si se observa detenidamente, los planos utilizados para graficar las diferentes fincas 

son los mismos, realizados por el mismo agrimensor Auriel Abarca Araya, que tuvo el 

cuidado de indicar un número de protocolo diferente, pero conforme a lo que indica el plano, 

ambos tienen la misma distancia a esquina, lo que confirma que se trata del mismo plano con 

las modificaciones necesarias para aparentar un documento de esa naturaleza diferente.   
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Bajo esta complejidad, no es posible atender los agravios expuestos por el apelante licenciado 

Maicol Acosta Vásquez, representante del Banco Nacional de Costa Rica. Él indica, que por 

el principio de prioridad, la finca hipotecada a su representada le asiste este principio en su 

inscripción y prevalencia ante cualquier otra; y que como acreedor hipotecario de la señora 

Nidia Portuguez Poveda y al realizar el estudio preliminar, siempre se estuvo amparado en 

los principios de seguridad, publicidad, concordancia y buena fe. En ese sentido se debe 

respetar su derecho de acreedor hipotecario, pues en atención de la publicidad registral se 

tiene la idea inequívoca de que la información brindada y obtenida del registro nacional era 

la correcta, y su representada como acreedora de buena fe, se ajustó a la seguridad y 

publicidad registral y catastral al momento del otorgamiento del crédito.  De igual forma 
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indica que el Registro desde el año 2003 empezó a contar con tecnología para darse cuenta 

de esta problemática, por lo que al momento de hacer la transacción bancaria debió de 

advertir al respecto, máxime que una de las segregaciones fue en el año de 1987 y la otra en 

1994 y la hipoteca en el año 2004.   

 

Al respecto, cabe recordar que la ubicación geográfica de un plano de agrimensura nace de 

la fe pública consagrada al profesional en topografía, instrumento que de manera conjunta  

con la cartografía oficial, a través de sus coordenadas y detalles geográficos proporcionan los 

elementos necesarios para que una vez ingresado a la corriente registral, el calificador 

jurídico catastral ubique esa porción de terreno en la cartografía catastral, sea, permite su 

georreferenciación dentro del Sistema de Información de Planos (SIP) del Catastro Nacional.  

Aunado a ello, y respecto de la calificación de los planos de agrimensura por parte de los 

registradores de la actual División Catastral del Registro Inmobiliario (antes Catastro 

Nacional), ya este Tribunal Registral Administrativo, en el Voto No. 393-2010, de las 16:05 

horas del 26 de abril de 2010, reiterado en el Voto No. 800-2012 de las 10:45 horas del 02 

de octubre de 2012, afirmó: 

“...,  la información que consta en el Registro Inmobiliario y que se encuentra a 

disposición del registrador catastral, ha sido sistematizada en el Sistema de 

Información de Planos (SIP), que según la Guía de Calificación Registral del 

Catastro Nacional, consultada en la página (www.registronacional.go.cr), 

consiste en un sistema de digitalización de imágenes y de datos administrativos, 

el cual incluye todo el proceso de inscripción, desde la presentación de los 

planos, pasando por los distintos módulos, de defectos, trámites administrativos, 

y otros, hasta llegar a la inscripción.  Ello “favorece un control más efectivo, 

aun sin la cartografía catastral, sobre la sobreposición y contradicciones 

parcelarias que se dan a partir de los mismos planos, lo cual se observa dentro 

del proceso de calificación al enfrentar la información de los planos por inscribir 
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con los planos ya inscritos”.  Dentro de los beneficios que ofrece tenemos que 

permite “contar con medios seguros que resguardan la información, o que 

facilitan el trabajo y la actividad de la calificación. Así, se tiene como ventaja, 

además de la digitalización de imágenes, la cartografía dispuesta en una base 

de datos”. Esto permite al Catastro Nacional “atender los procesos de 

inscripción de planos por medios tecnológicos y realizar la inscripción por 

imágenes, sustituyendo las bases de datos por papeles, y documentando y 

custodiando los asientos catastrales dentro de los más estrictos márgenes de 

seguridad” 

“No obstante, esta base de datos digitalizada es relativamente reciente, por lo que 

al momento en que se calificó e inscribió el plano (...), no se incluía en ella los 

planos inscritos con anterioridad al mes de junio del año 2003, tal como lo expone 

el propio Ministerio de Justicia y Gracia, en la Memoria Institucional del año 

2003, en donde se expresa:    

“Fortalecimiento del Sistema Catastral-Registral del país.  

Se logró avanzar en la implementación del “Programa de Regularización 

Catastro y Registro”. Este proyecto previsto para concluir a un plazo de cinco 

años, es de vital importancia para la ciudadanía pues permitirá, que por 

primera vez el país cuente con un Catastro Nacional, moderno, exacto y 

confiable que reflejará fielmente la realidad del territorio nacional.  (...) / Este 

proyecto va de la mano con el nuevo Sistema de Información de Planos (SIP) 

que funciona desde junio del 2003 en el Catastro Nacional, el cual permite 

almacenar los planos presentados a partir de esa fecha, en forma 

computarizada y obtener no sólo una imagen de excelente resolución, sino 

también, un nivel alto de seguridad.  En una segunda etapa que ya inició, este 

sistema logrará almacenar el millón setecientos mil planos inscritos desde 

antes de junio del 2003 y que permanecen almacenados en un archivo.” 
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(http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/costarica/federal/justicia/memor

ia-2003.pdf),   

“De lo que se deduce claramente, que el SIP fue conformando con los planos 

inscritos a partir del mes de junio del año 2003, por lo que, al confrontar los 

nuevos planos presentados para su calificación y registro, no era posible 

verificar eventuales sobreposiciones con planos anteriores...” (Voto No. 393-

2010, de las 16:05 horas del 26 de abril de 2010) 

De tal modo, que las inexactitudes detectadas son situaciones que escapan de ser rectificadas 

por el Registro Inmobiliario, y debido a ello se ha establecido todo un procedimiento 

administrativo tendiente a tratar de subsanarlas.  

De lo expuesto resulta claro que, para el caso bajo estudio, al momento de inscribir los planos 

catastrados C-0584643-1985 y C-762340-1988, no era posible para el funcionario catastral 

verificar en el SIP si existían planos anteriores que graficaran esos mismos terrenos, y por 

ello no puede atribuírseles algún tipo de error en su calificación e inscripción, ya que por este 

motivo no fue detectado en este proceso que estaban sobrepuestos.  

Además, el registrador confía que lo ingresado a la corriente registral tanto por un agrimensor 

como por un notario público está investido de fe pública y concretamente con el agrimensor 

esa fe abarca; los datos relativos al derrotero, área y ubicación contenidos en el plano de 

agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de ejercicio de la topografía y 

agrimensura, artículo 19 del Reglamento a la ley de catastro nacional. Por esa razón incluso 

y al no detectar dentro de su marco de calificación aspecto alguno que conllevara a la 

suspensión o cancelación de la inscripción de lo ingresado, el registrador procede a publicitar 

el documento sometido a estudio, con la firme convicción de que lo graficado existe en la 

realidad física.  

Conforme lo expuesto y al determinar que ambos predios se encuentran sobrepuestos en su 

totalidad, pues ocupan un mismo espacio físico, lo procedente es confirmar tanto la nota de 
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advertencia administrativa como la inmovilización de los asientos registrales de las fincas: 

provincia de Cartago matrícula 113349 y su plano C-584643-1985; misma provincia 

matrícula 162087 y su respectivo plano C-0762340-1988.  Lo anterior de conformidad con 

lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

medida se mantendrá hasta que una autoridad judicial, o las partes mediante los acuerdos que 

estimen conveniente subsanen formalmente la inexactitud que dio origen a las presentes 

diligencias, y se solicite el levantamiento de la referida inmovilización. En el caso de que la 

subsanación de la inexactitud se realice a solicitud de parte, es claro que el instrumento 

público que se otorgue deberá ser sometido al marco de calificación, para así proceder a la 

corrección de la inconsistencia y a la cancelación de la inmovilización indicada.  

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara 

sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Maicol Acosta Vásquez, en su 

condición de apoderado especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las 08:00 horas del 17 de 

diciembre de 2020, la cual se confirma en todos sus extremos.   

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso 

de apelación planteado por el licenciado Maicol Acosta Vásquez, en su condición de 

apoderado especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las 08:00 horas del 17 de diciembre de 

2020.  Se confirma las medidas cautelares de Nota de Advertencia Administrativa e 

Inmovilización sobre las fincas de la provincia de Cartago matrículas 113349-000 y 162087-

000; de igual forma continua la Nota de Advertencia Administrativa e inmovilización sobre 

los planos catastrados C-584643-1985 y C-762340-1988. 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, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y 
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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 
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