
                                                                                                                       
   

 

Modalidad 100% virtual 

 

Inició en CR Encuentro Latinoamericano de 
Consulta Registral 

 

 
• Inscripción de participantes superó expectativas: 1117 personas 

• CR, Paraguay y Brasil, junto con Argentina son los anfitriones este año 

 

San José, 10 de octubre 2022. El día de hoy inició en nuestro país, el XXXIV Encuentro 
Latinoamericano de Consulta Registral, que se realizará por primera vez en modalidad 100 por ciento 
virtual, con una participación de 1117 representantes de la región. 
 
Otra particularidad, es que este año la organización del evento recae sobre 3 países: Costa Rica, 
Paraguay y Brasil, en conjunto con la Secretaría Técnica del Comité, cuya sede se ubica en Argentina. 
 
En nuestro país, la actividad es organizada por el Tribunal Registral Administrativo (TRA), con el apoyo 
del Registro Nacional y el Instituto Costarricense de Derecho Notarial (ICODEN). 
 
En el acto de inauguración participaron el director general del Registro Nacional, Agustín Meléndez 
García, el vicepresidente del ICODEN, Jaime Weisleder, la presidenta del TRA, Karen Quesada 
Bermúdez, y el secretario del Comité, Alberto Ruiz de Erenchum. 
 

En sus intervenciones, las autoridades destacaron el papel que juegan actualmente las nuevas 
tecnologías y el teletrabajo en la prestación de servicios, la importancia de avanzar en la digitalización 
de servicios, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la colaboración interinstitucional en busca de 
mejoras, y la importancia de compartir las experiencias en Latinoamérica para adoptar mejores 
prácticas en el quehacer registral. 
 
Para este año, el temario definido fue “Retos y desafíos post-pandemia”, que permitirá hacer un 
repaso por: 

• Continuidad del servicio durante y post pandemia. Lecciones aprendidas. Cambios en el 
proceso de calificación e inscripción. Documento digital y documentos con firma ológrafa. 

• Resguardo del principio de legalidad, proceso de impugnación y garantías al administrado, en 
el período de pandemia. 

 



                                                                                                                       
   

 

 

• Medios de seguridad utilizados por el Registro, en el proceso de acceso, inscripción y 
resguardo de la información (hackeo). Continuidad del servicio. Valoración del riesgo. 

• Nuevas herramientas tecnológicas y aplicación a los Registros. Balance entre modernización, 
celeridad y seguridad. Blockchain en las transacciones registrales. 

 

Otra de las novedades para este 2022, fue que se permitió la postulación de profesionales en todos 
los países, para participar como ponentes. En esta trigésima cuarta edición del Encuentro, se contará 
con 48 expositores de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 
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