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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de noviembre de 2016. 

        Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

señor Harry Matos Meléndez (en adelante “apelante” o “señor 

Matos”).  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante 

“TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó por falta de 

legitimación activa la Demanda que presentó contra el señor 

Nelson Benavent Valentín (en adelante “apelado” o “señor 

Benavent”), su esposa y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 4 de 

marzo de 2016 el señor Matos presentó una Demanda sobre daños 

y perjuicios contra el señor Benavent, su esposa y la sociedad legal 

de gananciales integrada por ambos.  Alegó que el día 17 de abril 

de 2015 a eso de las 4:45 pm, el señor Benavent se encontraba 
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realizando trabajos en su vehículo de motor, en forma temeraria y 

en total menosprecio a la seguridad pública y, al no tomar las 

debidas precauciones, su vehículo se desplazó calle abajo 

impactando la parte posterior del vehículo del demandante 

(Mercedes Benz) que se encontraba estacionado frente a su 

residencia.  El vehículo del señor Matos, a su vez, impactó con su 

parte delantera una montaña de arena y tierra que se encontraba 

en el lugar.  El señor Matos adujo que ambos impactos produjeron 

daños a su vehículo en su parte delantera y trasera, los cuales 

valoró en una suma no menor de $6,000.00.  Además, sostuvo 

haber sufrido daños y angustias mentales valoradas en una suma 

no menor de $5,000.00. 

 El 23 de marzo de 2016, sin someterse a la jurisdicción del 

TPI, el señor Benavent presentó una Moción de Desestimación por 

Falta de Legitimación.  Alegó que el señor Matos carece de 

legitimación activa para instar la Demanda toda vez que no es el 

dueño registral del vehículo Mercedes Benz y tampoco tiene un 

poder para comparecer en representación del dueño.  Sostuvo que 

el dueño del vehículo, según el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, es el señor 

Rafael Vega Montes, quien no es parte en el pleito.  Por tal razón, el 

señor Benavent solicitó la desestimación de la Demanda. 

 El 30 de marzo de 2016, notificada y archivada en autos el 1 

de abril de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que le concedió 

al señor Matos un término de treinta (30) días para oponerse a la 

moción de desestimación presentada por el señor Benavent. 

 El 23 de mayo de 2016 el señor Matos presentó una Réplica 

a Moción de Desestimación por Falta de Legitimación.  Adujo que 

aunque es cierto el hecho de que el señor Rafael Vega Montes 

aparece como dueño en el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, éste último le 
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vendió el vehículo el 16 de diciembre de 2014.  A tales efectos, 

incluyó copia de una Declaración Jurada suscrita por el señor 

Rafael Vega Montes que acredita lo dicho.  Además, sostuvo que al 

señor Benavent, quien es su vecino, “le consta y siempre le ha 

constado que el Demandante siempre ha tenido la posesión física 

del vehículo de motor” y únicamente ha levantado la defensa de 

falta de legitimación activa como un subterfugio para evitar 

responsabilidad. 

 El 1 de junio de 2016, notificada y archivada en autos el 8 

de junio de 2016, el TPI emitió una Sentencia en la que declaró Ha 

Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Legitimación 

presentada por el señor Benavent.  El TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 17 de abril de 2015, a eso de las 4:45 pm, 

ocurrió un accidente en el que el vehículo Mercedes 
Benz, Modelo S-500 del año 2001, tablilla HBM-
368, sufrió daños. 

2. Dicho accidente fue causado por la parte 
Demandante, mientras realizaba trabajos en otro 
vehículo no identificado. 

3. El vehículo Mercedes Benz, Modelo S-500 del año 
2001, tablilla HBM-368, está inscrito a nombre del 

Sr. Rafael Vega Montes. 
4. El Sr. Rafael Vega Montes no fue incluido como 

parte en la Demanda. 

5. El Demandante reclama $6,000.00 por los daños 
del vehículo, $5,000.00 por daños y angustias 

mentales, y $5,000.00 por daños. 
6. La parte Demandada por su parte sin someterse a 

la jurisdicción del Tribunal, radicó Moción de 

Desestimación por Falta de Legitimación en la cual 
indicó que el Demandante no es el dueño del 

vehículo, por tal razón carece de legitimación activa 
para demandarlo.  Acompañó con su moción y en 
apoyo a su posición el formulario del Departamento 

de Transportación y Obras Públicas, DTOP-DIS-
234, del 17 de marzo de 2016, que establece que el 

vehículo antes descrito está inscrito a favor del Sr. 
Rafael Vega Montes. 

7. El Demandante en contestación a las alegaciones 

del Demandado presentó una Declaración Jurada 
en la que se hace constar que el Sr. Rafael Vega 
Montes le vendió el referido vehículo al Sr. Harry 

Matos Meléndez el 16 de diciembre de 2014, y que 
no han realizado el correspondiente traspaso. 
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A base de las determinaciones de hechos antes relacionadas, 

el TPI concluyó que en este caso no existe duda de que el vehículo 

Mercedes Benz consta inscrito a nombre del señor Rafael Vega 

Montes; que el señor Rafael Vega Montes no es parte en este pleito; 

que nunca se hicieron las gestiones para lograr el traspaso del 

vehículo ante el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas; y que tampoco se presentó un Poder Legal que autorice al 

señor Matos a reclamar por los daños sufridos por el vehículo.  Por 

tal razón, el TPI concluyó que el señor Matos carece de legitimación 

activa y desestimó la Demanda. 

Inconforme con la determinación del TPI, el señor Matos 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR EL CASO BAJO EL 
ARGUMENTO DE FALTA DE LEGITIMACIÓN. 

 
II. 

A. La Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.2,  permite a una parte demandada la presentación de ciertas 

defensas, entre ellas, que la reclamación que se ha incoado contra 

ella no justifica la concesión de un remedio.  Concretamente, la 

referida Regla dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 
(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; 
(6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 
Ninguna defensa u objeción se considerará 

renunciada por haberse formulado conjuntamente con 

otra u otras defensas u objeciones en una alegación 
responsiva o moción. Si en una alegación se formula 
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una reclamación contra la cual la parte no está 
obligada a presentar una alegación responsiva, dicha 

parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de 
hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una 

moción en que se formula la defensa número (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución 

final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla. 32 L.P.R.A. 
Ap. V, R. 10.2. 

 

A los fines de disponer de una moción de desestimación al 

amparo de la citada Regla 10.2, supra, el Tribunal está obligado a 

dar por ciertas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

presentada. Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 

(2000).  Además, quien plantea la mencionada defensa hace el 

siguiente planteamiento: "Yo acepto para los propósitos de mi 

moción de desestimación que todo lo que se dice en esta demanda 

es cierto, pero aun así, no aduce una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, o no se ha unido una parte 

indispensable, o el tribunal no tiene jurisdicción, etc.'" R. 

Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, Hato Rey, Ed. 

Equity de Puerto Rico, 1969, pág. 179.  Por eso, al evaluar una 

moción al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

ni el Tribunal ni la parte demandada ponen en duda, para efectos 

de esa moción, los hechos alegados en la demanda porque se ataca 

por un vicio intrínseco de ésta o del proceso seguido. Roldán v. 

Lutrón, S.M., Inc., supra. 

Una desestimación bajo la Regla 10.2, supra, es una en los 

méritos que decide la demanda sin darle al demandante un juicio. 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 

(2002).  Justamente por eso: 

[L]a demanda debe ser interpretada lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante, y 
sus alegaciones se examinarán de la manera más 

favorable a ésta.  La demanda no deberá ser 



 
 

 
KLAN201600965 

 

6 

desestimada a menos que se desprenda con toda 
certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan 
ser probados en apoyo de su reclamación. Nuestro 

deber es considerar si a la luz de la situación más 
favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 
favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida.  Pressure Vessels P.R. v. 
Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994). 

 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, coexiste en 

nuestro ordenamiento con la firme política judicial que promueve 

la ventilación de los casos en sus méritos. Arce v. Club Gallístico 

de San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976). 

B. Legitimación Activa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que el 

ejercicio de la función revisora de los tribunales está gobernado 

por ciertas doctrinas de autolimitación que se fundamentan en 

consideraciones de prudencia judicial y en requisitos 

constitucionales. Crespo Rivera v. Cintrón Rivera, 159 D.P.R. 290 

(2003).  El principio de justiciabilidad consiste en una de esas 

doctrinas de autolimitación judicial.  Dicha doctrina requiere la 

existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del 

poder judicial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001).  Así, la 

doctrina de justiciabilidad se enfoca en la naturaleza de la 

controversia planteada, esto es, si hay o no un caso que amerite la 

intervención del tribunal para resolver intereses opuestos de las 

partes involucradas, de suerte que, lo que en su día resuelva el 

tribunal afecte las relaciones jurídicas de las partes. Smyth v. 

Oriental Bank, 170 D.P.R. 73 (2007). 

En virtud de ello, los tribunales deben determinar, antes de 

examinar los méritos de un caso, si los asuntos ante su 

consideración son “justiciables”, es decir que: (1) no envuelvan 

aspectos relacionados con la política pública que paute la Rama 

Ejecutiva; (2) que las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; (3) que no sea 
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académica o consultiva la controversia; y (4) que la controversia 

esté madura. Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R.  742 (2006); Cruz 

v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005); Acevedo Vilá v. Meléndez 

Ortiz, 164 D.P.R. 875 (2005).  Como bien señala el Tribunal 

Supremo, “[a]partarnos de esta norma, firmemente desarrollada y 

férreamente arraigada en nuestra jurisprudencia, es caer 

irremediablemente en pronunciamientos abstractos, especulativos, 

y consultivos.” Sánchez v. Srio. de Justicia, 157 D.P.R. 360, 371 

(2002). 

Por ello, los tribunales tenemos el deber de examinar como 

cuestión de umbral  si los demandantes ostentan legitimación 

activa para incoar una acción o reclamar determinado remedio.  

Éste es un elemento necesario para la debida adjudicación de los 

méritos de una controversia, según el principio de justiciabilidad. 

Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 (1992).  En 

Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 563 

(1989), el Tribunal Supremo señaló que “la capacidad de una parte 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y 

comparecer como demandante o demandado, o en representación 

de cualquiera de ellos, se conoce como „legitimación en causa‟. Se 

requiere legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser 

demandado”. 

Ahora bien, para que haya acción legitimada, tiene que 

existir la “capacidad para demandar”, aunque no todo el que tiene 

capacidad para demandar tiene “acción legitimada” en un pleito en 

específico.  En todo caso, el reclamante deberá demostrar que 

tiene un interés legítimo en la acción específica presentada ante el 

foro competente. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra; 

Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398 (2009). 

En específico, la doctrina de legitimación activa consiste en 

la exigencia de que sólo puede recurrir a un Tribunal en busca de 
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algún remedio legal aquel litigante que pueda demostrar que: (1) 

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido daño es 

real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe 

una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; 

y (4) que la causa de acción surge al palio de la Constitución o de 

una ley. Colegio de Peritos Electricistas de P.R. v. A.E.E., 150 

D.P.R. 327, 331 (2000); García Oyola v. J.C.A., 142 D.P.R. 532, 

538-539 (1997). 

El propósito de la doctrina de legitimación activa es 

establecer que la parte demandante tenga un interés en el pleito 

“de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su 

causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del 

tribunal las cuestiones en controversia.” Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982).  Por tratarse de un 

elemento del principio de justiciabilidad, su ausencia incide sobre 

la jurisdicción del Tribunal en el caso. Col. Ópticos de P.R. v. Vani 

Visual Center,  supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pautado ciertas 

guías para que los tribunales evaluemos los planteamientos sobre 

legitimación activa.  Cuando se cuestiona la legitimación de una 

parte para entablar un pleito o una reclamación, el juzgador debe 

tomar como ciertas las alegaciones del reclamante, 

interpretándolas desde el punto de vista más favorable a éste.  De 

ahí, que es norma reiterada que los requisitos de legitimación 

activa deben interpretarse de forma flexible y liberal, ya que de lo 

contrario se negaría acceso a los tribunales a aquellas personas y 

entidades que sean adversamente afectadas por actuaciones del 

Estado o de personas particulares y que tienen reclamaciones que 

pueden ser atendidas debidamente por los tribunales. Crespo 

Rivera v. Cintrón Rivera, supra; Asoc. de Maestros v. Srio. de 

Educación, 156 D.P.R. 754 (2002). 



 
 

 
KLAN201600965 

    

 

9 

C. Presunción Fuerte de Titularidad 

Conforme a la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 

de enero de 2000, según enmendada, el dueño de un vehículo es la 

“persona natural o jurídica que tenga inscrito a su nombre un 

vehículo o vehículo de motor en el Departamento [de 

Transportación y Obras Públicas].” 9 L.P.R.A. sec. 5001(37).  Es 

doctrina reiterada que los registros oficiales del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas en que aparezca una persona en 

determinada fecha como dueña de un vehículo de motor, 

constituyen evidencia prima facie de propiedad. Muñoz Meléndez v. 

Farmer, et al., 104 D.P.R. 297, 301 (1975).  Como corolario de esta 

presunción, “en ausencia de prueba en contra, se entiende que la 

persona inscrita como dueño del vehículo lo conducía al momento 

del accidente”. Id. 

La presunción de pertenencia que surge de la inscripción 

establece una fuerte presunción de titularidad dominical que 

puede ser controvertida mediante otra prueba, si ésta es “prueba 

fuerte que satisfaga plenamente la conciencia judicial”. Rodríguez 

v. Ubarri, 142 D.P.R. 168, 172-73 (1996); Nieves Vélez v. 

Bansander Leasing Corp., 136 D.P.R. 827, 836 (1994), citando a 

Muñoz Meléndez v. Farmer, et al., supra, pág. 307.  La prueba en 

derecho suficiente para rebatir la presunción establecida debe ser 

evidencia de la venta del vehículo bajo juramento ante un notario o 

ante algún funcionario expresamente autorizado por ley para tal 

fin. Un documento privado que exprese el traspaso del vehículo no 

es suficiente para impugnar la presunción. Nieves Vélez v. 

Bansander Leasing Corp., supra, pág. 837; Muñoz Meléndez v. 

Farmer, et al., supra, pág. 306. 

Habida cuenta de que la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, 

como ley especial, goza de supremacía sobre las disposiciones del 

Código Civil relativas a los contratos de compraventa sobre bienes 
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muebles, cuando se trata de la compraventa de vehículos de 

motor, su perfeccionamiento no tiene eficacia jurídica, para fines 

de tercero, hasta la fecha en que la transacción se formaliza ante 

uno de los funcionarios autorizados por ley. Muñoz Meléndez v. 

Farmer, et al., supra.   

Aunque la jurisprudencia antes citada interpreta el 

procedimiento para efectuar los traspasos bajo la antigua Ley de 

Vehículos y Tránsito de 1960, los requisitos establecidos en las 

anteriores Secciones 2-501 y 2-502, 9 L.P.R.A. sec. 511 y 512, son 

análogos a los incorporados en la actual Ley de Vehículos y 

Tránsito aprobada en el año 2000, 9 L.P.R.A. sec. 5035. 

La Ley de Vehículos y Tránsito de 1960 requería que la 

compraventa entre el vendedor y el comprador se formalizara al 

dorso de la licencia ante notario u otro funcionario autorizado por 

ley. Además, también se facultaba al Secretario del Departamento 

de Transportación y Obras Públicas a efectuar el traspaso, siempre 

y cuando quedara plasmado en un documento fehaciente. Véase, 9 

L.P.R.A. sec. 511(c).   

Por su parte, la actual Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente en cuanto al traspaso de 

vehículos de motor: 

Todo traspaso de vehículos de motor, arrastres o 

semiarrastres inscritos se realizará de acuerdo con las 
siguientes normas: 

(a) El traspaso se autorizará mediante la 

firma o marca del dueño del vehículo de motor, 
arrastre o semiarrastre y del adquiriente, al dorso 
del certificado de título del vehículo de motor, 

arrastre o semiarrastre, expresando la voluntad del 
dueño de traspasar al adquirente la propiedad del 

vehículo de motor, arrastre o el semiarrastre y la 
del adquirente de aceptar dicha propiedad y de que 
el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre se 

inscriba a su nombre, su número de tablilla y el 
número de licencia de conducir en el registro. 

También, deberá expresarse la dirección del 
adquirente y en caso de que el vehículo de motor, 
arrastre o el semiarrastre no posea tablilla, deberá 

solicitarla al Secretario en el momento del traspaso. 
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(b) El traspaso y aceptación deberá hacerse 
bajo juramento o afirmación ante notario público, 

colector de rentas internas o empleado en que por 
escrito expresamente este delegue, o funcionario 

expresamente autorizado por el Secretario para ese 
fin dentro de los diez (10) días siguientes de 
haberse efectuado la compraventa o cesión de los 

derechos. 
(c) [...] 
(d) Si no fuere posible realizar el traspaso, ya sea 

cuando desapareciere o se negare a firmar el dueño 
registral antes de completar la formalización del 

traspaso, el Secretario procederá con la tramitación 
del traspaso, siempre y cuando, ese hecho qued[ó] 
expresado en documento fehaciente a satisfacción del 

Secretario, requiriéndose, a tales efectos, una 
declaración jurada del solicitante. 

(e) Una vez formalizado el documento de 
traspaso, el mismo deberá ser radicado en el 
Departamento por el nuevo adquirente dentro de los 

diez (10) días siguientes a dicha formalización. El 
Secretario le extenderá al adquirente un permiso 
provisional, cuando aplique, para el vehículo de motor, 

arrastre o semiarrastre según corresponda, hasta la 
tramitación final del traspaso. El adquirente deberá 

entregar dicho permiso provisional al Secretario, tan 
pronto se le expidan a su nombre el certificado de 
título y el permiso del vehículo de motor, arrastre o 

semiarrastre. Cuando el nuevo adquirente radicase el 
traspaso en el Departamento transcurrido diez (10) 
días de haberse formalizado el mismo, pero no más 

tarde de los treinta (30) días en que tuvo lugar dicho 
acto, vendrá obligado a pagar la cantidad de diez 

dólares ($10). De hacerlo con posterioridad a dicho 
termino, deberá entonces pagar una cantidad 
adicional equivalente a cinco (5) dólares por cada mes 

o fracción de mes que haya transcurrido. Para 
computar dicho cargo, se tomará como base la fecha 

en que fue formalizado dicho traspaso. El cargo antes 
mencionado deberá pagarse mediante comprobante de 
rentas internas. De la penalidad aquí dispuesta, una 

cantidad equivalente a un veinte por ciento (20%) 
ingresará en un Fondo Especial bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, destinado 

para las operaciones y programas de la DISCO. 
(f) Una vez formalizado el traspaso en la forma 

expresada, el Secretario procederá a inscribirlo y a 
anotar aquellas modificaciones que resulten de la 
transacción. 

(g) Todo vehículo de motor cuyo traspaso no 
haya sido perfeccionado en el certificado de título 

y se realice mediante declaración jurada ante 
notario, requerirá el cotejo previo por un 
funcionario de DISCO del expediente que obra en el 

Departamento donde aparece inscrito el nombre 
del dueño registral, además de someter al vehículo 
para ser inspeccionado y verificar la descripción 

del mismo contra lo indicado en dicha declaración 
jurada. El Secretario establecerá mediante reglamento 

las normas y procedimientos necesarios para efectuar 
la inspección y verificación, así como la cantidad que 
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pagara el peticionario por dicho cotejo. (Énfasis 
suplido.) 9 L.P.R.A. sec. 5035. 

 
La presunción de titularidad establecida por la Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra, responde a intereses de política 

pública de dar mayor garantía a las personas que son víctimas de 

accidentes en nuestras vías públicas de que los daños que sufran 

les sean reparados por aquella parte que está en mejor posición 

para soportarla. Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., supra, 

pág. 841. 

III. 

El señor Matos alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

desestimar la Demanda presentada contra el señor Benavent por 

entender que el señor Matos carece de legitimación activa para 

incoarla.  El apelante sostiene que aunque es un hecho cierto que 

él no aparece como dueño del vehículo en el Registro de Vehículos 

de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sí 

puede rebatir la presunción de titularidad que existe a favor del 

señor Rafael Vega Montes.  Ello así pues, según consta de la 

declaración jurada suscrita por el señor Rafael Vega Montes, éste 

último le vendió el vehículo el 16 de diciembre de 2014.  Por tanto, 

el señor Matos aduce que el TPI debió celebrar una vista 

evidenciaria para brindarle la oportunidad de establecer su 

titularidad y, además, erró al no considerar lo afirmado bajo 

juramento por el señor Rafael Vega Montes. 

Si bien es cierto que el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas establece una 

presunción de titularidad rebatible mediante “prueba fuerte que 

satisfaga plenamente la conciencia judicial”, la Ley de Vehículos y 

Tránsito y su jurisprudencia interpretativa requieren que dicha 

prueba sea evidencia de la venta del vehículo bajo juramento ante 

un notario o ante algún funcionario expresamente autorizado por 
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ley para tal fin.  Es decir, no basta con un documento privado que 

exprese el traspaso del vehículo, ni con una expresión bajo 

juramento de una sola de las partes entre las cuales se concretó el 

negocio.  Por tal razón, la declaración jurada suscrita por el señor 

Rafael Vega Montes en cuanto a la venta del vehículo al señor 

Matos no es suficiente para rebatir la presunción de titularidad 

que obra en el Registro. Así, no se puede considerar a este último 

como dueño del vehículo para efectos de ostentar legitimación 

activa para instar el pleito de epígrafe.  Sobre ese particular 

estamos de acuerdo con lo resuelto por el TPI. 

Sin embargo, el mero hecho de que el señor Matos no tenga 

legitimación activa para instar la Demanda de epígrafe no significa 

que proceda automáticamente la desestimación del pleito.  Sobre el 

particular, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil dispone, en lo 

pertinente, que “[n]o se desestimará un pleito por razón de no 

haberse tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el 

derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, 

se haya concedido un tiempo razonable para que la persona con 

derecho ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, o se 

sustituya en lugar de la parte promovente y tal ratificación, unión 

o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese 

incoado por la persona con derecho.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 15.1. 

De lo anterior se desprende que el TPI debió conceder un 

tiempo razonable para que la persona con derecho, en este caso el 

señor Rafael Vega Montes, ratificara la presentación del pleito, o se 

uniera al mismo, o se sustituyera en lugar de la parte promovente.  

De tal manera, la ratificación, unión o sustitución de parte tendría 

el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado originalmente 

por el señor Rafael Vega Montes.  Por tanto, erró el TPI al 

desestimar la Demanda sin seguir el procedimiento establecido en 

la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que conceda un tiempo 

razonable para que el señor Rafael Vega Montes ratifique la 

presentación del pleito, se una al mismo o se sustituya en lugar del 

señor Matos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Bermúdez Torres concurre sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


