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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0184-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

MERCEDES CAMPOS ALPÍZAR, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-1418-RIM 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0252-2022 

 

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

con cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Mercedes Campos 

Alpízar, cédula de identidad 4-0125-0158, vecina de Heredia, en su condición de propietaria 

registral de la finca de Heredia matrícula 242286, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 9:05 horas del 12 de junio de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. La presente 

gestión administrativa se inició de oficio debido a que el 7 de diciembre de 2018 el registrador 

Ramsés Abarca Brenes, del Departamento de Reconstrucciones e Índices informó a la 

Dirección del Registro Inmobiliario del error presentado en el traslado del gravamen de la 

servidumbre sobre las fincas matrículas 104344 y 242286 de Heredia, puesto que al 

segregarlas se omitió trasladar el gravamen indicado. 
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Por lo anterior, mediante resolución de las 15:30 horas del 19 de diciembre de 2018, la 

Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario autorizó la apertura del expediente administrativo 

2018-1418-RIM, consignó nota de advertencia administrativa sobre las fincas de la provincia 

de Heredia matrículas 34936, 102854, 103928, 104344, 111178 y 242286; asimismo, 

mediante resolución de las 11:15 horas del 12 de febrero de 2019, se confirió audiencia a las 

siguientes partes interesadas: 1) Hernández y Gálvez S.A., cédula jurídica 3-101-143802, 

propietaria registral de las fincas de Heredia matrículas 34936, 102854, 103928 y 111178. 2) 

Garita y Sánchez Inversiones S.A., cédula jurídica 3-101-299083, titular registral de la finca 

104344 de Heredia. 3) Mercedes Campos Alpízar, cédula de identidad 4-0125-0158, 

propietaria registral del inmueble de Heredia matrícula 242286. 4) Importadora La Sarzuela 

S.A., cédula jurídica 3-101-483432, acreedora del crédito hipotecario anotado en la finca de 

Heredia matrícula 104344, con las citas 2015-16267-01-0001-001. 5) Banco de Costa Rica, 

cédula jurídica 4-000-000019, fiduciario acreedor del crédito hipotecario 2014-211049-01-

0004-001, inscrito sobre la finca de Heredia 242286 (folios 98 a 108 expediente principal). 

 

Posteriormente, por resolución de las 11:35 horas del 17 de julio de 2019, la Asesoría Jurídica 

del Registro Inmobiliario otorgó audiencia a la sociedad Margaliza S.A., cédula jurídica 3-

101-162087, propietaria registral de la finca de Heredia matrícula 104344-001 (folios 145 al 

150 expediente de origen); y mediante resolución de las 9:15 horas del 2 de diciembre de 

2019, se autorizó la publicación de un edicto en el Diario Oficial La Gaceta debido a que no 

pudieron ser notificadas las sociedades Garita y Sánchez Inversiones S.A., Importadora La 

Sarzuela S.A., y Margaliza S.A. (folios 180 y 181 del expediente administrativo). 

 

Una vez analizado el asunto, mediante resolución dictada a las 9:05 horas del 12 de junio de 

2020 el Registro Inmobiliario concluyó consignar inmovilización sobre las fincas de la 

provincia de Heredia matrículas: 34936, 102854, 103928, 104344, 111178 y 242286 (folios 

197 a 217 del expediente principal). 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, apeló la señora Mercedes Campos 

Alpízar, quien argumentó lo siguiente: 

 

1. A pesar del debido estudio realizado por el RIM, este no da una solución en cuanto a los 

fundos enclavados por los errores cometidos tanto a nivel registral como notarial y al ser 

propietarios de buena fe quedan en un estado de indefensión y bajo una denegatoria del 

servicio público que le compete a la instancia registral, además al no llegar a un acuerdo entre 

partes se debe recurrir a la vía jurisdiccional que viene a causar un grave retardo en el justo 

y legítimo uso y disfrute pleno de los inmuebles enclavados; sin dejar de lado que el Registro 

Inmobiliario es el encargado de verificar lo publicitado de acuerdo con la legislación y 

reglamentos, en los cuales se establece la prohibición de predios enclavados. 

 

2. Su finca es fundo dominante, mientras que el inmueble matrícula 102854 es fundo sirviente 

y la finca 34936 es fundo dominante de la servidumbre inscrita en la finca sirviente 102854, 

por ende, dentro de la lógica de planos y la realidad existe una servidumbre que debe pasar 

por las fincas 104344 y 242286, que en la actualidad se encuentra en uso, aspecto que no es 

negado por el representante de la sociedad Hernández y Gálvez S.A., propietaria registral del 

inmueble 102854 que es fundo sirviente de los restantes fundos y de las fincas 103928, 34936 

y 111178 que tienen acceso a calle pública por medio de esa servidumbre. De ahí que no se 

comprenda el despojo de esa realidad por errores que solo favorecen al propietario de la 

mayoría de dichas fincas, pero al establecerse en contra del predio con linderos a calle pública 

y estando el fundo dominante detrás de las fincas 104344 y 242286, se evidencia la existencia 

registral de las servidumbres como se grafica en el plano de la finca 242286. 

 

3. El Registro Inmobiliario no consideró que a folio 133 del expediente administrativo el 

accionado en su contestación aceptó la inscripción del gravamen de servidumbre de paso, sea 

dominante o sirviente en los inmuebles 34936, 102854, 103928, 111178, 242286 y 104344. 
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4. Del orden cronológico se evidencia que la servidumbre que da acceso a su finca, matrícula 

242286, es posterior a la constitución de la servidumbre primigenia que por arrastre 

constituye servidumbre para su propiedad, en la cual el fundo sirviente es la finca 102854. 

 

Solicitó que se inscriba la servidumbre que por arrastre debió inscribirse en su finca. 

 

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

contenidos en el considerando segundo 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 DEL ASUNTO. RESPECTO A LAS 

SERVIDUMBRES Y EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES. Para el caso en análisis es de interés referirse al concepto de servidumbre, 

considerada por el tratadista Manuel Albaladejo “como un derecho real en cosa ajena; de 

goce, pues lo que se otorga es el derecho de gozar o disfrutar, o, en general, de utilizar o 

aprovecharse de alguna manera de aquella” (Albaladejo, M. (1977). Derecho Civil, tomo III, 

Derecho de Bienes. Barcelona: Librería Bosch, pp. 23 y 24), criterio que ha sido reiterado 

desde vieja data por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; en su resolución número 

26 de las 8 horas y 30 minutos del 16 de marzo de 1991 indicó:  

V.- Las servidumbres son derechos reales en cosa ajena o en re aliena. Constituyen 

un poder real sobre un predio ajeno para servirse de él parcialmente en algún aspecto. 

Para el dueño del predio sirviente implica un límite al ejercicio de su derecho de 

propiedad. El Código Civil regula las servidumbres en forma general (artículos 370 a 
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382), en consecuencia no existen servidumbres típicas reguladas expresamente en su 

contenido, con excepción de ciertos tipos como sería el de la obligación forzosa de 

paso, ubicada fuera del capítulo respectivo (artículos 395 a 400) y algunas 

establecidas en el Código de Minería N 6797 de 4 de octubre de 1982 y Ley de Aguas 

N 276 de 27 de agosto de 1942. Las servidumbres recaen en favor y a cargo 

únicamente de fundos. El inmueble que la sufre se denomina predio sirviente y el que 

la disfruta predio dominante. Como rasgos o características comunes a todas las 

servidumbres se pueden indicar, entre otras, las siguientes: 1) La inseparabilidad (arts. 

371-410.4) pues la servidumbre es indisoluble con el fundo al que activa o 

pasivamente pertenece; 2) La indivisibilidad (art. 372): aun cuando el predio 

dominante se divida, la servidumbre subsiste íntegra, y los nuevos propietarios la 

gozarán, sin incrementar el gravamen del predio sirviente y si es el predio sirviente el 

dividido la servidumbre permanece y cada uno de los predios segregados soportar en 

la parte correspondiente el ejercicio de la misma; 3) La utilidad: Toda servidumbre 

debe reportar al fundo dominante alguna ventaja, aun cuando sean personas las que 

disfruten de la utilidad (aspectos económicos y de comodidad), y para el caso 

específico de la de paso además de la utilidad es indispensable una necesidad efectiva, 

de carácter real y objetiva; d) La permanencia o perpetuidad: deriva de su carácter 

accesorio para el uso de un fundo, pues se supone que la servidumbre debe brindar 

una utilidad duradera al predio dominante; 4) Presentan el principio Nemini Res Sua 

Servit (art. 381.3); es imposible constituir una servidumbre en terreno propio, 

entonces predio dominante y sirviente deben pertenecer a distintos titulares; 5) La 

predialidad (art. 370) solo un fundo es útil a otro, no pudiendo establecerse a cargo o 

a favor de una persona. (El subrayado no corresponde al texto original) 

 

En este sentido es pertinente recordar que la forma de publicitar los derechos reales y entre 

estos las servidumbres, es a través de escritura pública (artículos 370 y 450 del Código Civil 

y 83 del Código Notarial) que debe de inscribirse en el Registro Inmobiliario (artículos 455, 

459 y 461 del Código Civil). 
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Por otra parte, el principio de fe pública registral establece la presunción de que los asientos 

registrales y catastrales son exactos, completos y concordantes con la realidad, presunción 

que deriva no solamente del proceso de calificación y de inscripción de los diversos 

instrumentos públicos presentados ante el Registro Inmobiliario, sino que prospera en virtud 

de la fe pública que el Estado costarricense ha delegado en los profesionales que autorizan 

esos instrumentos públicos y los cuales, para el presente caso se refieren específicamente a 

los testimonios de escritura y planos catastrados que constituyen los asientos registrales 

relacionados con la fincas matrículas 34936, 102854, 103928, 111178, 242286 y 104344 de 

la provincia de Heredia. 

 

Cabe indicar que un testimonio de escritura pública debidamente autorizado por el notario 

otorgante goza de validez, eficacia, certeza y autenticidad. El artículo 31 del Código Notarial, 

ley 7764, establece: 

El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto 

o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y 

obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con 

observación de los requisitos de ley. 

En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que 

consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él. 

(El subrayado no corresponde al texto original) 

 

Asimismo, los informes técnicos catastrales, los planos y la información gráfica y matemática 

que consta en ellos se encuentran protegidos por el principio de la fe pública que ostenta el 

profesional que las ha ejecutado y autorizado, sea el topógrafo o el profesional en 

agrimensura. De tal modo que tales actuaciones se presumen exactas, veraces, eficaces y 

auténticas. 

 

Al respecto la Ley 4294 para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, en su artículo 

12 dispone que “las personas autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la agrimensura, 
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tendrán fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores.” 

 

En el mismo sentido, el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional estipula: 

Los datos relativos al derrotero, área y ubicación contenidos en el plano de 

agrimensura son insertados en él bajo la fe pública y responsabilidad que tienen los 

profesionales de la agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ejercicio de la Topografía y Agrimensura. 

Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no pueden cuestionar el alcance de 

esta fe pública, solicitando otros requisitos o información que no sea la establecida en 

este Reglamento u otras normas reglamentarias o legales afines; a este respecto 

quedan a salvo las contradicciones con el Mapa Catastral o con planos catastrados 

que haya generado un asiento registral, supuestos en que deberá procederse a apuntar 

el defecto correspondiente. 

(El subrayado no corresponde al texto original) 

 

Bajo esta tesitura, algunos datos insertos en los planos catastrados, tales como el derrotero, 

la medida y la ubicación deben ser considerados como ciertos, exactos y completos, por lo 

que no podrán cuestionarse, incluso por el registrador, con la excepción que indica el numeral 

previamente citado y que se refiere a aquellas contradicciones que sean detectadas por la 

Subdirección Catastral en el estado parcelario cuando se encuentre en el proceso de 

conformación del mapa catastral o en su mantenimiento. 

 

La seguridad en la publicidad registral no puede verse como una función exclusiva del 

Registro Nacional, toda vez que para su inmutabilidad se requiere también que los 

instrumentos públicos que motivan el nacimiento, la modificación o la cancelación de los 

asientos registrales y catastrales sean exactos, precisos, veraces, auténticos y eficaces con 

respecto a los negocios jurídicos que los administrados y usuarios dispongan al momento de 

accionar este aparato institucional. 
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Como se ha señalado en ocasiones similares, la actividad registral, la notarial, el ejercicio de 

la topografía y de la agrimensura, como actividades humanas que son, no se encuentran 

exentas de errores materiales, inconsistencias e inexactitudes, que cuando tienen su origen 

en la propia función registral se denominan: inexactitudes de origen registral (artículo 15 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario) y cuando su génesis surge del error 

provocado por el notario público, el profesional en topografía, o de las propias 

manifestaciones de los titulares registrales, la inexactitud se conceptualiza de origen 

extraregistral (artículo 16 del reglamento citado). De ahí, que en el procedimiento registral 

es posible imponer medidas cautelares administrativas, algunas de mera publicidad noticia, 

que no impiden la inscripción de nuevos actos o contratos porque no sustraen el bien 

inmueble del tráfico mercantil, u otras que sí implican que el bien salga de la esfera comercial. 

De esta forma el Registro estaría ejerciendo una función auxiliar de coadyuvancia con la sede 

jurisdiccional. 

 

Así las cosas, concluido el estudio del expediente venido en alzada y con fundamento en toda  

la documentación que consta en él, este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro 

de origen, que existió un error registral al momento de trasladar las fincas de Heredia 

matrículas 103928, 104344 y 242286 del sistema de tomos de propiedad al de folio real, las 

cuales deberían publicitar la servidumbre dominante de su antecedente de dominio que es la 

finca de Heredia matrícula 34936. No obstante, contrario a lo que apreció el Registro, la 

descripción de la servidumbre sí está contenida en el fundo sirviente tal como se observa en 

la siguiente imagen: 
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En la anterior imagen se aprecia que la finca de Heredia matrícula 102854 

(40203010285400), en su lindero sur colinda con el acceso a calle pública y siguiendo la 

servidumbre con rumbo al norte llega hasta el lindero de las fincas 104344 y 242286, que 

corresponden al inicio de la finca dominante original. Lo cual se ajusta a la descripción de la 

servidumbre que consta en el tomo 331 asiento 12755 y que indica: 

…la que se ejercerá por un callejón de cinco metros de ancho, comenzado al frente 

de la carretera en el lindero sur del fundo sirviente sigue con un rumbo norte 

atravesando dicho fundo y al llegar cerca del fundo dominante se bifurca en dos 

callejones con el mismo ancho, siguiendo con un rumbo Sur A Norte, y el otro con 

un rumbo Sur a Noroeste y ambos continúan así hasta llegar al fundo dominante… 
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Como se evidencia, en una correcta técnica notarial, la servidumbre se encuentra descrita 

dentro del área que corresponde al fundo sirviente, descripción que concluye al iniciar el 

fundo dominante. No obstante, en la ortofoto se observan dos callejones (no descritos en la 

servidumbre) y que atraviesan con rumbo sur a norte a la finca madre 34936 

(40203003493600) y sus segregaciones, hasta llegar al final del polígono. Es claro que la 

incongruencia presentada se origina en la manera en que fueron naciendo los predios y la 

forma en que se constituyeron o no las correspondientes servidumbres para establecer la 

relación entre fundo sirviente y dominante. 

 

En otro orden de ideas, se denota que la señora Mercedes Campos Alpízar, propietaria 

registral de la finca matrícula 242286, el señor Adrián Hernández Johanson, apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la sociedad Hernández y Gálvez S.A., propietaria registral 

de las fincas de Heredia matrículas 34936, 102854, 103928 y 111178, y los señores Gerardo 

García Trejos, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Importadora La 

Sarzuela S.A., titular registral del inmueble 104344 derechos 002 - 003, y Elizandro Garita 

Hernández, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Margaliza S.A., 

propietaria registral de la finca de Heredia matrícula 104344 derecho 001, no debaten con 

respecto a la servidumbre, por el contrario asumen su existencia y el uso de esta. 

 

Por lo indicado anteriormente, al no existir discrepancia de las partes sobre la servidumbre, 

este Tribunal considera que es posible ordenar la inscripción de ese gravamen en las fincas 

de Heredia 104344 y 242286 y en consecuencia liberarlas de la inmovilización ordenada por 

el Registro, incluso porque la servidumbre para estas fincas no afecta negativamente ningún 

otro bien inmueble y son colindantes con el fundo sirviente, y por ende con la servidumbre 

descrita. Al respecto el artículo 372 del Código Civil indica: 

Las servidumbres son indivisibles. Si el fundo sirviente se divide entre dos o más 

dueños, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la 

parte que le corresponde. Si el predio dominante es el que se divide, cada uno de los 

nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen al predio 
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sirviente. (El subrayado no corresponde al texto original) 

 

Pese a que los representantes de Importadora La Sarzuela S.A. y Margaliza S.A., propietarias 

registrales de la finca de Heredia 104344, únicamente se apersonaron al proceso declarando 

conocer el contenido del expediente, la inscripción de la servidumbre se trata de un beneficio 

que no afecta a terceros, pues como ha sostenido la jurisprudencia, las servidumbres se 

caracterizan por tener una utilidad, puesto que debe reportar al fundo dominante alguna 

ventaja, la que en este caso es el paso, además de la necesidad efectiva, de carácter real y 

objetiva que ella representa. 

 

Ahora bien, en relación con la finca matrícula 102854, es criterio de este órgano colegiado, 

que esta debe quedar libre de toda medida cautelar por cuanto publicita correctamente en su 

asiento la servidumbre de interés, tal como se observa en la ortofoto según consta en la 

imagen anterior. Todo ello de conformidad con el numeral 373 de previa cita, pues aunque 

el predio dominante se divida, la servidumbre subsiste íntegra, tal y como la ha publicitado 

desde su constitución. 

 

Por otra parte, considera esta instancia, que se debe modificar la medida cautelar de 

inmovilización que consigna el Registro Inmobiliario en los inmuebles de la provincia de 

Heredia matrículas 34936, 103928 y 111178, por una menos gravosa considerando que 

pertenecen al mismo titular registral y que deben procurar la correcta constitución de la 

servidumbre que le brinde el acceso a la vía pública. 

 

El error en que se incurre es interpretar que la servidumbre que soporta la finca 102854, 

puede ser utilizada por todos los inmuebles provenientes de la finca madre, sin considerar las 

segregaciones intermedias y el orden en que fueron surgiendo a la vida jurídica cada uno de 

los inmuebles; debido a que los fundos que surgieron de la finca 34936 arrastran un beneficio 

y no una carga, con respecto a la servidumbre sirviente en discusión , y no consta que sean 

dominantes con relación a las fincas 104344 y 242286, las cuales registralmente no soportan 
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una servidumbre sirviente. 

 

El propietario de las fincas de Heredia 34936, 103928 y 111178, no puede pretender la 

constitución automática de una servidumbre y se debió negociar la constitución de esta, pues 

como consecuencia de la segregaciones y ventas de los nuevos terrenos, los fundos vieron 

limitada su salida. 

 

Para llevar a cabo el saneamiento de las inconsistencias observadas, el artículo 474 del 

Código Civil, contempla una alternativa sin tener las partes que acudir a la vía jurisdiccional, 

es decir, mediante la voluntad expresa de las partes, con los levantamientos catastrales 

correspondientes y el acuerdo entre todos los interesados que sea consignado en un 

instrumento público inscribible en el Registro Inmobiliario, tal como lo establece el artículo 

450 del citado Código Civil. Por ende, este Tribunal considera que es posible consignar un 

aviso catastral, cautelar que ofrece una simple publicidad noticia para advertir a terceros 

sobre ciertos errores o inexactitudes, sin causar una paralización de las propiedades en el 

tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas. 

 

Tal como lo recomendó el Registro en su resolución final, los propietarios de los inmuebles 

de la provincia de Heredia matrículas 34936, 103928 y 111178, podrían sanear las 

inconsistencias encontradas con el otorgamiento de una escritura pública en la que se 

establezca el orden de las fincas y su relación entre dominante y sirviente, tal como se muestra 

a continuación: 
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Tomando en cuenta todas las anteriores consideraciones, se acogen los agravios presentados 

por la apelante y se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la señora 

Mercedes Campos Alpízar, en su condición de propietaria registral de la finca de Heredia 

matrícula 242286, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:05 

horas del 12 de junio de 2020; no obstante, tal resolución se revoca parcialmente por las 

razones de este Tribunal, para que en las fincas de Heredia 242286 y 104344 se inscriba la 

servidumbre correspondiente y se deje sin efecto la inmovilización ordenada por el a quo; se 

deje sin efecto la inmovilización ordenada en la finca de Heredia 102854; y se modifique la 

medida de inmovilización ordenada en las fincas de Heredia matrículas 34936, 103928 y 

111178 para que se consigne aviso catastral sobre ellas. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación planteado por la señora Mercedes Campos Alpízar, en su condición de propietaria 
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registral de la finca de Heredia matrícula 242286, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 9:05 horas del 12 de junio de 2020, la que en este acto se revoca 

parcialmente por la razones de este Tribunal, para que: a) Se inscriba la servidumbre 

correspondiente y se deje sin efecto la inmovilización ordenada en las fincas de Heredia 

242286 y 104344; b) Se deje sin efecto la inmovilización ordenada la finca de Heredia 

102854, y c) Se modifique la medida de inmovilización ordenada en las fincas de Heredia 

matrículas 34936, 103928 y 111178 para que se consigne aviso catastral sobre ellas, el cual  

se mantendrá hasta que sean saneadas las inexactitudes que las afectan en los términos 

indicados por este órgano de alzada. 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 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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