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Expediente N° 2003-121-TRA-BI 

Recurso de Revocatoria y Adición y Aclaración 

Albán Gámez Rivera 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles 

Expte. Original Nº 2003-050  

 

VOTO Nº 002-2004 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.—  Goicoechea, a las diez horas del ocho 

de enero del dos mil cuatro.— 

 

Recurso de Revocatoria, Adición  y Aclaración presentado por el licenciado Albán Gámez 

Rivera, mayor, abogado, con cédula de identidad número seis-cero cincuenta y seis-cero setenta y 

siete,  vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, quien dice ser Apoderado Especial Judicial de la 

señora Vitalina Ureña Robles, mayor viuda una vez, de oficios domésticos, con cédula de identidad 

número uno-doscientos cuarenta y tres-doscientos cuarenta y cinco, vecina de Las Cenizas de Pérez 

Zeledón, en contra del voto número ciento cincuenta y ocho-dos mil tres dictado por este Tribunal  

a las diez horas con treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil tres. 

 

CON SIDERANDO: 

 

UNICO: Examinado el Recurso de Revocatoria y la Aclaración y /o Adición interpuesta en forma 

subsidiaria por el Licenciado Albán Gámez en su escrito presentado en esta instancia el día ocho de 

diciembre de dos mil tres,  debe este Tribunal indicar en primer lugar, que el recurso supracitado no 

es procedente, ello por cuanto en la parte dispositiva del voto número ciento cincuenta y ocho-dos 

mil tres impugnado,  se “…declara mal admitido el recurso de  apelación interpuesto por  el Licenciado Alban 

Gámez Rivera …”, por considerar este Tribunal que el citado profesional carecía de  la debida 

legitimación ad procesum. Lo anterior implica, que el Licenciado Albán Gámez no está facultado 

para interponer el Recurso aludido y mucho menos la Aclaración y / o Adición solicitada, de ahí que 

este Tribunal rechace de plano el recurso de revocatoria y concomitantemente la Aclaración y /o 

Adición que nos ocupa. A mayor  abundamiento, resulta menester recordar que las resoluciones que 
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dicta este Tribunal como órgano de alzada que conoce de los actos y resoluciones definitivas o los 

ocursos que emiten los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, carecen de 

ulterior recurso, ello de conformidad  con lo dispuesto en el numeral 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de 

octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 de 27 de octubre del  año ya 

citado, en concordancia con lo preceptuado en el ordinal 2 del Reglamento Orgánico y Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 de 15 de mayo del mismo año. 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de Adición y Aclaración, cabe destacar que la misma 

únicamente es asequible respecto de la parte dispositiva de la sentencia, cuando exista algún 

concepto oscuro o para suplir alguna omisión sobre los puntos debatidos en el proceso, aspectos 

que no están presentes en el voto número ciento cincuenta y ocho – dos mil tres. 

 

POR TANTO: 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas normativas efectuadas, se rechaza de 

plano el Recurso de Revocatoria y la solicitud de Aclaración y / o Adición interpuestas en forma 

subsidiaria por el Licenciado Albán Gámez Rivera. Previa constancia que se dejará en el libro de 

ingresos que lleva al efecto este Tribunal devuélvase el expediente al Registro de origen.- 

NOTÍFIQUESE.-  

 

 

 

Lic. Luis Jiménez Sancho     Licda. Yamileth Murillo Rodríguez 

 

 

 

Lic. Guillermo Castro Rodríguez    Licda. Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

Lic. William Montero Estrada 


