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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de junio de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General (ELA), y solicita que 

revisemos la Orden emitida el 16 de marzo de 2017 y notificada el 

21 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI).  Mediante la misma, el TPI ordenó al 

ELA cumplir con la Sentencia emitida el 18 de agosto de 2016 y 

notificada el 23 de igual mes y año.  En consecuencia, le concedió 

un término de 10 días para entregarle a la parte recurrida todos 

los animales confiscados producto de la intervención del ELA.  

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

derecho aplicable, procedemos con la disposición del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 
 

El 15 de octubre de 2015, la Policía de Puerto Rico acudió a 

la residencia de la señora Lilia Molina Ruiz (Sra. Molina Ruiz) con 

                                                 
1 El 6 de junio de 2017, la Sra. Molina Ruiz compareció mediante un escrito 
titulado “Oposición a Petición de Certiorari”.  
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el propósito de diligenciar una Orden de Registro y Allanamiento, 

de la cual surge lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En Bayamón, Puerto Rico a 9 de octubre de 2015, ante 
este Tribunal comparece el AGTE. Eliezer Cruz Pagán 
PL. 33719 vecino de Aguas Buenas del cuartel Dajaos y 
previo juramento conforme a la ley, declara:  
 

Que el declarante es el Agte. Eliezer Cruz Pagán, del 
cuartel de Dajaos.  Que el 8 de octubre de 2015, se 
encontraba de turno de 12:00pm a 8:00pm.  A eso de 
las 2:00pm aproximadamente, se encontraba 
realizando un patrullaje preventivo por la Carretera 

812, camino Antonsanti, en el Bo. Dajaos de Bayamón, 
cuando observó una residencia la cual aparenta estar 
abandonada por estado en que se encuentra.  Observó 
que en el patio, balcón y otras áreas aledañas a la 
residencia habían aproximadamente ocho canes, dos 
pony, un burro y varios caballos.  Observó que uno de 
los canes estaba atado, bien pegado a las rejas del 
balcón del segundo piso de la residencia con un tipo de 
cable, donde el mismo estaba restringido por lo que 
tenía muy poca movilidad.  Había otros canes por 
distintas áreas de la residencia los cuales están 
expuestos a la lluvia y sol sin tener donde refugiarse.  
El lugar se encuentra en total abandono, sucio, mal 
oliente y todos los animales se veían enfermos y sucios.  
Estando el Agte. Cruz, frente a la residencia se 
encontraba lloviendo fuertemente, donde observó que 
los caballos se estaban mojando y no tenían donde 
refugiarse. […]  

 

. . . . . . . . 
 

  A consecuencia de la referida intervención, se removieron 

17 canes y 13 equinos de la residencia de la Sra. Molina Ruiz.   

El 1 de febrero de 2016, la Sra. Molina Ruiz instó una 

demanda sobre impugnación de confiscación en contra del ELA.  

Alegó que tanto la Orden de Registro y Allanamiento como la 

confiscación, eran nulas por no haberse cumplido con el requisito 

de la notificación según lo establece el Art. 13 de la Ley Uniforme 

de Confiscaciones, Ley Núm. 119-2011.  

El 17 de mayo de 2016, la Sra. Molina Ruiz presentó una 

“Solicitud de Anotación de Rebeldía”, por haber transcurrido el 

término dispuesto por ley para contestar la demanda.  En igual 

fecha, instó una “Sentencia Sumaria” en la cual sostuvo que el 
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ELA incumplió con el término jurisdiccional de notificación 

establecido en la Ley Núm. 119-2011.   

El 19 de mayo de 2016 y notificada el 1 de junio de igual 

año, el TPI emitió Orden anotándole la rebeldía al ELA.  

El 7 de junio de 2016, el ELA instó un escrito titulado 

“Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación”.  Arguyó 

que la demanda debía ser desestimada al amparo de la Regla 10.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 10.2, ya que 

entendía que no se había presentado una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.  A su vez, alegó que los 

hechos del caso surgían bajo las disposiciones de la Ley para el 

Bienestar y la Protección de los Animales, Ley Núm. 154-2008 y no 

bajo la Ley Núm. 119-2011.  

El 9 de junio de 2016, el ELA presentó una moción de 

reconsideración y solicitó que se dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía.  

En igual fecha, el TPI emitió Orden y dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía.  A su vez, le ordenó al ELA que en un 

término de 20 días se expresara en torno a la “Sentencia Sumaria”. 

El 4 de agosto de 2016, el ELA presentó un escrito titulado 

“Moción en Cumplimiento de Orden, en Oposición a Sentencia 

Sumaria y Reiterando Desestimación”.  Por su parte, el 19 de 

agosto de 2016, la Sra. Molina Ruiz replicó al mencionado escrito.  

El 18 de agosto de 2016, archivada en autos y notificada el 

23 de agosto de 2016, el TPI emitió Sentencia y declaró Ha Lugar la 

“Sentencia Sumaria” presentada por la Sra. Molina Ruiz y No Ha 

Lugar la “Moción de Desestimación” instada por el ELA.  En 

consecuencia, ordenó al ELA a que en un término improrrogable de 

20 días, a partir de la notificación de la Sentencia, le devolviera los 

animales confiscados a la parte recurrida.  
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Inconforme, el 7 de septiembre de 2016, el ELA presentó un 

escrito titulado “Moción de Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2 

de las de Procedimiento Civil”.  Solicitó que se reconsiderara o 

dejara sin efecto la Sentencia dictada en el caso de epígrafe y en su 

consecuencia, se desestimara la demanda con perjuicio.  

El 3 de octubre de 2016, la Sra. Molina Ruiz instó “Réplica a 

la Moción de Relevo de Sentencia Presentada por el Demandado” y 

el 13 de diciembre de igual año, presentó “Moción Informativa y en 

Solicitud Reiterada para Hacer Cumplir Sentencia”.  

Así las cosas, el 6 de febrero de 2017 y notificada el 13 de 

igual mes y año, el TPI emitió Resolución y dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Examinada la moción de relevo de sentencia 
presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y la oposición del demandante, se declara no ha lugar 
al relevo de sentencia solicitado.  La moción presentada 
no cumple con los fundamentos de la Regla 49.2 de las 
de Procedimiento Civil.  La parte demandada está 
inconforme con el dictamen del tribunal.  Sin embargo, 
para hacer sus planteamientos debió utilizar el 
mecanismo de reconsideración o apelación, lo cual no 
hizo.  Así las cosas, su moción no cumple con los 
criterios para ordenar el relevo de una sentencia final y 
firme. 

 

. . . . . . . . 
 

El 21 de marzo de 2017, el TPI emitió una notificación 

enmendada de la Orden del 6 de febrero de 2016, a los fines de 

notificar al Departamento de Justicia, toda vez que no había sido 

notificado.  

El 16 de marzo de 2017 y notificada el 21 de igual mes y 

año, el TPI emitió la Orden recurrida relacionada a la “Moción 

Informativa y en Solicitud Reiterada para Hacer Cumplir 

Sentencia” presentada por la parte recurrida y ordenó al ELA a 

cumplir estrictamente con la Sentencia emitida el 18 de agosto de 

2016 y notificada el 23 de igual mes y año.  Así, le concedió un 

término perentorio de 10 días para entregar a la parte recurrida 
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todos los animales confiscados producto de la intervención del 

ELA.  

El 31 de marzo de 2017, el ELA presentó “Moción de 

Reconsideración a Resolución y Orden”.  

El 4 de abril de 2017 y notificada el 28 de igual mes y año, el 

TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el ELA.  

Inconforme, el 30 de mayo de 2017, el ELA compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de 

certiorari y esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenarle al 
Estado la entrega de los canes y equinos removidos a la 
Sra. Lilia Molina Ruiz, sin haber resuelto la moción de 
reconsideración presentada por el Estado a la Sentencia 
Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 
18 de agosto de 2016, archivada en autos y notificada 
el 23 de agosto de 2016.   

 

En igual fecha, la parte peticionaria instó “Moción en Auxilio 

de Jurisdicción”.   

El 31 de mayo de 2017, dictamos Resolución y le concedimos 

a la Sra. Molina Ruiz un término a vencer el 6 de junio de 2017, 

para que presentara su correspondiente alegato.  

El 6 de junio de 2017, en cumplimiento con nuestra 

Resolución, la parte recurrida compareció mediante un escrito 

titulado “Oposición a Petición de Certiorari”.   

 

-II- 

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, dispone lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una orden o 
resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración de 
la orden o resolución. 

 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 
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archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia, presentar una moción de reconsideración de 
la sentencia.   
 

La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 
 

La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 
y se entenderá que no ha interrumpido el término para 
recurrir. 
 

Una vez presentada la moción de reconsideración 
quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes.  Estos términos 
comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que 
se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración. 
 

La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. 
 

Una vez presentada la moción de reconsideración conforme a 

los requisitos establecidos, quedarán interrumpidos los términos 

para recurrir en alzada para todas las partes.  Morales y otros v. 

The Sheraton Corp., 191 DPR 1, a la pág. 7 (2014).  Estos términos 

comenzarán a transcurrir nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración. Íd.  

 

-III- 

La Sentencia en el caso de epígrafe fue dictada el 18 de 

agosto de 2016 y notificada el 23 de igual mes y año.   El 7 de 

septiembre de 2016, dentro del término de 15 días que establece la 

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para 

presentar una moción de reconsideración, el ELA instó “Moción de 

Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil”.  El 6 de febrero de 2017 y notificada el 21 de 

igual mes y año, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción de Relevo 

de Sentencia bajo la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento 
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Civil”, por no cumplir con los fundamentos de la Regla 49.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.   

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que es 

el contenido de un escrito y no su título lo que determina su 

naturaleza, pues el nombre no hace la cosa.  Véase, Meléndez Ortiz 

v. Valdejully, 120 DPR 1, a la pág. 24 (1988).  Con ello en mente, 

luego de examinar detenidamente la “Moción de Relevo de 

Sentencia bajo la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil”, 

surge que la parte peticionaria solicitó mediante la misma, tanto la 

reconsideración como el relevo de la Sentencia dictada.  Así, el ELA 

solicitó la reconsideración de la Sentencia alegando y 

fundamentando que: 1) la parte demandante no demostró tener 

legitimación activa conforme a la Ley de Confiscaciones; 2) el 

Estado no ha confiscado los animales que alega el demandante, y 

3) falta de parte indispensable.  

Como reseñamos, el TPI resolvió, en torno a la “Moción de 

Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil”, lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Examinada la moción de relevo de sentencia 
presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y la oposición del demandante, se declara no ha lugar 
al relevo de sentencia solicitado.  La moción presentada 
no cumple con los fundamentos de la Regla 49.2 de las 
de Procedimiento Civil.  La parte demandada está 
inconforme con el dictamen del tribunal.  Sin embargo, 
para hacer sus planteamientos debió utilizar el 

mecanismo de reconsideración o apelación, lo cual 
no hizo.  Así las cosas, su moción no cumple con los 
criterios para ordenar el relevo de una sentencia final y 
firme. 

 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  

De una lectura del transcrito dictamen surge que el TPI 

declaró No Ha Lugar la “Moción de Relevo de Sentencia bajo la 

Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil” por no cumplir 

con los fundamentos de la Regla 49.2 de las Reglas de 
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Procedimiento Civil, supra.  No obstante, el Foro primario no pasó 

juicio y nada dispuso en torno a la solicitud de reconsideración de 

la Sentencia dictada en el caso de epígrafe. 

No habiéndose resuelto la solicitud de reconsideración de 

título “Moción de Relevo de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil”, la cual fue instada oportunamente dentro de 

del término de 15 días que establece la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, la Sentencia dictada el 18 de agosto de 

2016 y notificada el 23 de igual mes y año, no ha advenido final y 

firme.  Ello, ya que los términos para acudir en alzada quedaron 

interrumpidos. En consecuencia, se deja sin efecto la Orden 

emitida el 16 de marzo de 2017 y notificada el 21 de igual mes y 

año.  Procede devolver el presente caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que adjudique la solicitud de reconsideración.   

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido.  En 

consecuencia, se deja sin efecto la Orden emitida el 16 de marzo de 

2017 y notificada el 21 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Se devuelve el presente 

caso al referido Foro a los fines de que resuelva la solicitud de 

reconsideración, conforme a lo aquí resuelto. 

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono, correo 

electrónico, y por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


