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Expediente N° 2003-142-TRA 

Apelación por Inadmisión 

Álvaro Mata Bustamante  

 

VOTO Nº 003-2004 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.—  Goicoechea, a las diez horas con 

treinta minutos del ocho de enero del dos mil cuatro.— 

 

Recurso de apelación por inadmisión interpuesto por el licenciado Álvaro Mata Bustamante, mayor, 

casado, abogado y notario, vecino de San Diego de Tres Ríos, con cédula de identidad número uno-

trescientos cuarenta y nueve-cero setenta y ocho, contra la resolución número 000-2472-2003 

dictada por el Despacho del Ministerio de Justicia y Gracia, a las nueve horas del diecisiete de 

noviembre de dos mil tres.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero:  Que de conformidad con el expediente venido en alzada, debe este Tribunal rechazar de 

plano el recurso de Apelación por Inadmisión planteado por el licenciado Álvaro Mata Bustamante, 

contra la resolución supra citada, por los motivos que de inmediato pasamos a analizar:  Se debe 

tener presente  que el Principio de Legalidad, consagrado en los numerales 11 de la Constitución 

Política  y 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que los actos y 

comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que implica 

desde luego el sometimiento de este Tribunal, a la Constitución y a la ley, y consecuentemente a 

todas las normas del ordenamiento jurídico y, en el caso concreto, a 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 número 206 de 27 de octubre del año citado y al Reglamento 

Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de 

abril de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 92 de 15 de mayo del mismo año 

dicho. Desde esta perspectiva, huelga decir, que este Tribunal única y exclusivamente puede conocer 

los asuntos propios de su competencia conforme lo dispuesto por los artículos 22 y 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,  2 y 26 del Reglamento 
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Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, de tal manera que este Tribunal resulta 

competente para conocer de las apelaciones contra las resoluciones definitivas  dictadas por los 

Registros que conforman el Registro Nacional, condición que no tiene la resolución número 000-

2472-2003 de las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil tres, contra la que el licenciado 

Álvaro Mata Bustamante interpone recurso de Apelación por Inadmisión. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, resulta imperativo rechazar 

de plano el recurso de Apelación por Inadmisión interpuesto por el licenciado Álvaro Mata Bustamante 

contra la resolución número 000-2472-2003 de las nueves horas del diecisiete de noviembre de dos 

mil tres, dictada por el Despacho del Ministerio de Justicia y Gracia. 

 

POR TANTO: 

 

De conformidad con los considerandos que anteceden y citas legales expuestas, se rechaza de plano 

el recurso de Apelación por Inadmisión interpuesto por el licenciado Álvaro Mata Bustamante 

contra la resolución número 000-2472-2003 de las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos 

mil tres, dictada por el Despacho del Ministerio de Justicia y Gracia. No habiendo más que resolver, 

devuélvase el expediente  al Despacho del Ministerio de Justicia y Gracia. NOTÍFIQUESE.  
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