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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas 
del cinco de enero de dos mil cuatro. 

 

Recurso de apelación interpuesto en gestión administrativa por María Cristina Ugalde 

Ramos, mayor, casada una vez y separada de hecho, administradora de empresas, vecina de 

Alajuela, Residencial Alajuela, casa veinticuatro-O, cédula de identidad número dos-

trescientos diecisiete-trescientos setenta y nueve, contra la resolución dictada por la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles, a las diez horas del 

doce de setiembre de dos mil tres. 

 

CONSIDERANDO 

 

Conoce este Tribunal de la apelación interpuesta por la señora María Cristina Ugalde 

Ramos mediante escrito presentado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad de 

Bienes Muebles el diez de setiembre de dos mil tres, contra la resolución emitida por esa 

Dirección, a las diez horas del doce de setiembre de dos mil tres, y analizado el expediente 

venido en alzada, en el que,  la recurrente solicita que este Tribunal ordene la inscripción 

del vehículo marca Nissan Sentra, cuatro puertas, color registral vino, modelo IGN,1995, 

motor GA 1679482P tal y como lo indica el mandamiento expedido por el Juzgado Penal 

de Cartago, de las quince horas del veintisiete de marzo de dos mil tres, nos encontramos 

que el mencionado mandamiento no fue presentado al Diario de ese Registro para su 

anotación, y correspondiente asignación a un Registrador para la calificación respectiva, 

como lo disponen los artículos 11,18,19,20,22, 25 y 26 del  Reglamento de Organización 

del Registro Público de la Propiedad Mueble, quedando en evidencia que no se observó el 

procedimiento establecido, por lo que la actuación de la Dirección del Registro Público de 

la Propiedad de Bienes Muebles, al darle curso a la gestión presentada por la recurrente, es 

prematura y contraria al deber impuesto en la Ley General de la Administración Pública 

que obliga a los funcionarios públicos a velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales dentro del ámbito de la Administración Pública, en acatamiento del Principio de 

Legalidad. Esta omisión y en razón del procedimiento seguido,  obliga a este Tribunal a 



anular la resolución emitida por la Dirección del Registro Público de Bienes Muebles, a las 

diez horas del doce de setiembre de dos mil tres y la que admite el recurso de apelación, de 

las once horas del veintitrés de setiembre de dos mil tres, para que proceda ese Registro, 

conforme al ordenamiento jurídico,  a fin de enderezar el procedimiento. Es preciso  tener 

presente y así se le hace ver a dicha Dirección, que la actividad registral se erige sobre 

principios registrales,  los cuales son fuente del ordenamiento jurídico aplicable en esta 

materia, y que en ese orden es que el Principio de Rogación, que alude  a que las personas 

que solicitan o que inician la anterior instancia de la inscripción,  es rogada al Registro por 

toda persona que tenga interés legítimo para hacerlo, principio que encuentra el sustento 

legal en los artículos supra citados y  su objetivo al establecer una sistematización que se 

refiere y  se inicia con la presentación de los documentos en el Departamento de Diario, 

que implica un requisito formal que no se puede omitir, siempre que se pretenda la 

inscripción de un documento, sea este notarial, administrativo o judicial, como sucede en el 

presente caso, en el que  no se cumplió con presentar el mencionado mandamiento, y por 

consiguiente debió la Dirección del Registro de Bienes Muebles, de abstenerse de darle 

curso a la gestión  presentada,  y no como lo hizo entrando a conocerla por el fondo, razón 

suficiente que hace que este Tribunal, no pueda resolver el recurso interpuesto y ordenar la 

anulación de las resoluciones antes mencionadas. 

 

POR TANTO 

 

Conforme con las consideraciones expuestas y citas legales enunciadas, se anula la 

resolución de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles, de las 

diez horas del doce de setiembre de dos mil tres y la de las once horas del veintitrés de 

setiembre de dos mil tres. Se remite el expediente a la oficina de origen, previa constancia 

que se deja en los archivos de este Despacho. Notifiquese. 
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