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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Jueza 

Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nos Stephany Galloway por sí y en 

representación de sus hijos1 y solicitan que revoquemos la orden de 

lanzamiento dictada por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 

de Carolina.  La parte peticionaria presentó escrito intitulado “Motion for 

Auxiliary Jurisdiction and Request for Order to Stay Eviction Process” 

junto al recurso de epígrafe.  Mediante Resolución de 8 de diciembre de 

2014, declaramos Ha Lugar la Solicitud de Paralización de 

                                                 
1 Samuel Anthony Joseph Edric Galloway, Anthony Samuel Galloway, Anthonet 

Samantha Galloway, Stephan Anthony Nicholas James Galloway, Stephany 

Anthawanet Elizabeth Galloway, Samson Stephanthony Markum Galloway   
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procedimientos post sentencia y concedimos término a la parte 

peticionada para expresarse. En cumplimiento de nuestra orden, el 

Banco Popular de Puerto Rico (Banco) acreditó alegato en oposición el 9 

de enero de 2015.  Por los fundamentos que se exponen a continuación 

acordamos denegar la expedición del recurso y dejar sin efecto la orden 

de paralización de procedimientos post sentencia.  Veamos. 

I. 

El Banco Popular incoó la demanda de epígrafe contra los 

peticionarios el 29 de septiembre de 2003. Luego de varios incidentes 

procesales, el foro primario dictó sentencia en rebeldía el 13 de junio de 

2007.  Mediante el referido dictamen, el foro primario determinó que la 

parte demandada adeuda la suma principal de $118,109.34, más 

intereses desde el 1 de septiembre de 2002, hasta su completo pago.  

Además, ordenó el pago de las sumas por primas de seguro hipotecario 

y riesgo, recarga por demora, así como cualquier otra cantidad pactada 

en la escritura de primera hipoteca desde el 1 de septiembre de 2002, 

más costas, gastos y honorarios de abogados.  También reconoció el 

gravamen hipotecario sobre un inmueble sito en la Urbanización Villa 

Fontana, en Sabana Abajo, Carolina, el cual fue dado en garantía por 

las sumas declaradas.  La referida sentencia no fue objeto de revisión 

judicial por lo que es final y firme.   

Durante la etapa post-sentencia el foro primario celebró una  

vista, a la cual comparecieron las partes debidamente representadas.  

Según surge de la minuta correspondiente a la vista celebrada el 9 de 

octubre de 2008, el TPI se expresó en el idioma inglés y explicó el estado 

de los procedimientos.  En particular, autorizó a las partes a evaluar  la 
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posibilidad de acordar un plan de pago.  El TPI advirtió a la demandada 

que de no cumplir el plan de pago podría ejecutar la sentencia2. La  

minuta correspondiente a la vista fue debidamente notificada.   

Así las cosas y ante el incumplimiento del pago acordado, el 

banco solicitó ejecución de la sentencia.  Por ello y según advertido el 

TPI declaró  Ha Lugar la solicitud.  El 8 de agosto de 2012, notificó 

“nueva orden” de ejecución y el 10 de septiembre de 2012 expidió el 

mandamiento correspondiente.  En cumplimiento de lo anterior, se 

celebró la subasta el 7 de marzo de 2013 y la propiedad fue adjudicada 

al banco. 

Con posterioridad a la venta de la propiedad en pública subasta,  

el TPI celebró una vista para atender una solicitud de la peticionaria 

para dejar sin efecto la subasta.  Las partes tuvieron oportunidad de 

presentar sus escritos para fundamentar sus posiciones y mediante 

orden de 24 de marzo de 2014, el TPI notificó lo siguiente: 

“Moción Reiterando Oposición, Ha Lugar.  Se tiene por cumplida 

la orden dictada por este Tribunal el 13 de mayo de 2013.”3 

 

La referida resolución fue notificada al abogado de la parte 

demandada  Lcdo. Daniel Ocasio Rodríguez el 24 de marzo de 2014.  

Así las cosas, el 11 de abril de 2014, el Lcdo. Ocasio compareció junto 

al Lcdo. Marcos G. Morales Sbert para informar cambio de 

representación legal y solicitud de reconsideración para dejar sin efecto 

la Resolución del TPI de 24 de marzo de 2014 hasta que el nuevo 

                                                 
2 Véase apéndice páginas .41-42. 
3 Veáse  Apéndice página 140-141 
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abogado inspeccionara el expediente del TPI4. Además sostuvo que el 

banco no le había notificado copia de la moción atendida por el TPI.  

El banco se opuso a la solicitud de reconsideración, toda vez que 

la parte demandada fue debidamente notificada de las mociones.  En 

particular acreditó copias de los recibos y tarjetas del servicio postal.  

No obstante lo anterior, el 1 de julio de 2014, el TPI le ordenó a la 

Secretaría del Tribunal a volver a notificar las órdenes del 15 de mayo 

de 2014 relacionada a la  orden de 24 de marzo de 2014 y la orden de 

10 de junio de 2014, respectivamente.  La Secretaria así lo hizo el 8 de 

julio de 2014. 

Es de notar que la notificación enmendada de 8 de julio de 2014, 

la cual hace referencia a las órdenes previas, fueron debidamente 

notificadas a la parte demandada y a sus abogados licenciado  Morales 

Sbert y el Lic. Ocasio Rodríguez.  Además, el TPI cumplió con la debida 

notificación mediante formulario número 082 de la Oficina de 

Administración de los Tribunales correspondiente a la denegatoria de la 

Moción de Reconsideración.  No surge del expediente que la parte 

demandada solicitara reconsideración o recurriera ante este Tribunal de 

las órdenes re-notificadas en autos el 8 de julio de 2014. 

Así las cosas, el banco presentó el acta de subasta y reiteró su 

solicitud de lanzamiento. En respuesta, el foro primario declaró Ha 

Lugar la moción de lanzamiento y en su consecuencia notificó la 

correspondiente orden el 27 de agosto de 2014 y expidió el 

                                                 
4 Véase  Apéndice  página. 142 […] We respectfully request that the Court take notice of the new legal 

representation and that attorney Marcos Morales Sbert be added to the mailing list for all future 

procedures in this case. Furthermore we request that the  Court  reconsider the order issued on March 24, 

2014 and leave it without effect  until the new attorney  has a chance to inspect the Court file and express 

the defendants position  regarding the Motion[…]. 
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mandamiento el 15 de septiembre de 2014.  No conforme, la 

demandada presentó moción de reconsideración y mediante orden de 

29 de septiembre de 2014 el TPI concedió término a la parte 

demandante para exponer su posición.   Luego de examinar los escritos  

de las partes, el foro primario sostuvo la orden de lanzamiento. 

El TPI dispuso lo siguiente: 

Hemos examinado la solicitud presentada por la parte 
demandada titulada “Urgent motion to revoke eviction order and 
other orders for violation of procedural due  process” y una 

solicitud de la  parte demandante titulada “Oposición a “Urgent 
motion for reconsideration and extension of time to file response”.  

El examen de ambas solicitudes obliga a este Tribunal a estudiar 
el trámite procesal del mismo.  Luego de así hacerlo es medular 
tomar en consideración que la solicitud de reconsideración fue 

resuelta “No Ha Lugar” por el Hon. Yamil Marrero Viera.  El 
Tribunal efectivamente determinó que los procedimientos fueron 
debidamente notificados.  Luego de ello se ordenó se notificara 

nuevamente por el Hon.  Ismael  Alvarez Burgos mediante orden 
del 1ro de julio de 2014.  Se notificó el 8 de julio de 2014 en el 

formulario OAT-082.  
Examinados el tracto el tribunal concluye que debe sostenerse la 
orden de lanzamiento en el caso de autos. 

 
Lo anterior fue notificado el 5 de noviembre de 2014. 
 

No conforme, la demandada presentó el recurso de epígrafe junto 

a una solicitud de paralización de los procedimientos.  En síntesis, 

expresó que el TPI  violentó los derechos de la Sra. Galloway y sus hijos 

a un debido proceso de ley. 

La peticionaria  cuestionó la alegada ausencia de adecuada 

notificación de órdenes y resoluciones.  Adujo que lo anterior incidió en 

los derechos de la peticionaria a expresarse sobre las mociones 

presentadas por el Banco. Señaló lo siguiente y citamos: 

FIRST ERROR THE COURT OF FIRST INSTANCE ERRED BY 
REVERSING ITS ORIGINAL DECISION AND SUSTAINING THE 

EVICTION ORDER EVEN THOUGH SAID ORDER WAS ISSUED IN 
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VIOLATION OF MS. GALLOWAY AND HER CHILDREN’S DUE 
PROCESS. 

SECOND ERROR: THE COURT OF FIRST INSTANCE ERRED BY 
NOT REVOKING THE EVICTION ORDER ISSUED ON AUGUST 

27, 2014 AND THE ORDER ISSUED ON MARCH 24, 2014 EVEN 
THOUGH SAID ORDERS WERE ISSUED IN VIOLATION OF MS. 
GALLOWAY AND HER CHILDREN’S DUE PROCESS RIGHT.  

 

 Evaluado lo anterior, ordenamos la paralización de los 

procedimientos y concedimos término al banco para exponer su 

posición. 

En cumplimiento de nuestra orden, el banco presentó su alegato 

en oposición a certiorari el 9 de enero de 2015.  Informó sobre el tracto 

procesal seguido en este caso, el cual comenzó hace más de diez años5. 

En particular, informó sobre todas las gestiones realizadas con 

posterioridad a la notificación de la sentencia pendientes a la ejecución 

de la sentencia. Por ejemplo las partes acordaron planes de pago, 

discutieron oportunidades para reestructurar el préstamo hipotecario y 

se brindaron otras orientaciones.   

Surge del expediente que la Sra. Galloway tuvo la representación 

legal de varios abogados durante todo el transcurso del pleito a saber el  

Lcdo. Jorge Ruíz Rivera, Lcdo. Oronte Olivera Sifre, Lcda. Sarah 

Delgado Brayfield, Lcdo. Daniel J. Ocasio Rodríguez y el Lic Marcos G. 

Morales Sbert. De igual forma los menores fueron debidamente 

representados por defensores judiciales (Lcda. Julia Pérez Carrillo y el 

Lcdo. Carlos M. Limardo Ortiz) quienes participaron en los 

procedimientos post sentencia. Del expediente se desprende que la 

Procuradora de Familia estuvo notificada y compareció a las vistas.  El 

                                                 
5 La demanda fue enmendada para sustituir al codemandado Anthony Galloway (ya fallecido) por sus 

herederos menores de edad.  El TPI nombró un defensor judicial tanto para los hijos de la Sra. Stephanie 

Galloway como para los tres hijos de la primera esposa del señor Galloway, Mary Matrilda Lonisa Tuitt . 
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Banco relató que los defensores judiciales le informaron al TPI sobre las 

gestiones realizadas para evitar la  ejecución de la propiedad.  Incluso 

se evaluó la posibilidad de utilizar el dinero consignado en el TPI (caso 

KAC2007-0675) por razón de la herencia de los menores.  Enfatizó los 

esfuerzos del foro primario en esta etapa ya que se celebraron múltiples 

vistas relacionadas a los referidos procesos post-sentencia para atender 

los reclamos de las partes en aras de evitar la ejecución.   

En relación a los errores señalados, el banco enfatizó el hecho de 

que a pesar de entender que las previas notificaciones de órdenes y 

resoluciones  fueron correctas, el TPI autorizó la re-notificación de las 

mismas.  Dicho proceder permitió un nuevo término a la parte 

demandada para expresarse en torno a lo resuelto por el Tribunal. 

Sostuvo que  las órdenes re notificadas el 8 de julio de 2014 no fueron 

objeto de revisión alguno por lo que  advinieron finales y firmes.  De ahí 

concluyó que el TPI no violó el debido proceso de ley en su vertiente 

procesal. 

    II 

A.  Expedición del recurso de certiorari en asuntos post sentencia   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) 

fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar, por medio del recurso discrecional del certiorari, 

las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia.  Posterior a su aprobación, el texto de la referida 

Regla fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y dispone 

que solamente podemos expedir dicho recurso cuando se recurra de un 

dictamen emitido bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 
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2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) o cuando se trate de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  Sin embargo, como excepción, podemos 

además revisar asuntos interlocutorios relacionados a “la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia”. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los 

pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia y evitar 

dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.  La 

precitada Regla no es extensiva a asuntos post sentencia, toda vez que 

el único recurso disponible para revisar cualquier determinación 

posterior a dictarse una sentencia es el certiorari.  De imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post 

sentencia, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa.  Por consiguiente, para 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari en el que 

se recurre de alguna determinación post sentencia, debemos acudir 

directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).   

Al amparo de la precitada Regla, es preciso realizar un análisis y 

evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto del certiorari. Feliberty v. 
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Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  No obstante, nuestra 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

encaminen, sino que contamos con los criterios enumerados en la Regla 

40, supra, para asistirnos en determinar si en un caso en particular 

procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. IG Builders et 

al. v. B.B.V.A.P.R., supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).  La mencionada Regla establece lo 

siguiente:   

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

  
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.   

  
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.   

  
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.   

  
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.   

  
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.   

  
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.   

  

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder determinar, de manera sabia y prudente, si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que este se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 

(2008).   
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B.  Debido Proceso de Ley  

 Bajo nuestro esquema jurídico, la garantía constitucional del 

debido proceso de ley se establece tanto en nuestra Constitución, como 

en la Constitución Federal. Artículo II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., 

Tomo 1; Emda. V y XIV, Const. EE.UU.  Dicha garantía tiene dos 

vertientes, a saber, la sustantiva y la procesal. E.L.A. et al. v. Molina 

Figueroa, 186 D.P.R. 461, 470 (2012).  En su vertiente procesal, el 

debido proceso de ley asegura que la interferencia con los intereses de 

libertad o propiedad de las personas se lleve a cabo mediante un 

procedimiento justo e imparcial. Véase Departamento de la Familia v. 

Cacho González, 188 D.P.R. 773 (2013).  Nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido varios requisitos que todo procedimiento adversativo debe 

cumplir a cabalidad para satisfacer las exigencias mínimas del debido 

proceso de ley, entre las cuales se encuentran: que las partes sean 

notificadas adecuadamente del proceso; que las partes tengan la 

oportunidad de ser oídas; que el proceso se lleve a cabo ante un 

juzgador imparcial; que las partes tengan derecho a examinar la 

evidencia presentada en su contra; que la decisión se base en evidencia 

presentada y admitida en juicio, entre otros. Hernández v. Secretario, 

164 D.P.R. 390, 395-396 (2005); McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 759 

(2004); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 888-889 

(1993).  

    III 

El recurso ante nuestra consideración  surge en la etapa post 

sentencia.  Por consiguiente, la controversia puede ser revisada por vía 

del recurso de certiorari y nuestra discreción según los criterios 



KLCE201401621   11 de 13 

establecidos en la Regla 40 supra. Los mencionados criterios nos sirven 

de guía para poder de manera sabia y prudente, tomar la determinación 

de si procede nuestra intervención.   

En síntesis, la parte peticionaria alega que erró el foro primario al 

sostener la validez de una orden de lanzamiento en violación del debido 

proceso de ley.  Sostuvo que el TPI incidió al no revocar la orden de 

lanzamiento de 27 de agosto de 2014 y la orden de 24 de marzo de 

2014.  Añadió que lo anterior privó a la parte demandada de presentar 

evidencia en una vista evidenciaria para dilucidar controversias sobre 

los planes de pago, entre otros.  

Un examen del expediente revela que ante los reclamos de las  la 

parte peticionaria sobre la falta de notificación adecuada y alegada 

violación del debido proceso de ley, el TPI ordenó a la Secretaria re 

notificar órdenes previas en aras de garantizar el debido proceso de ley.  

La  moción mediante la cual se cuestionó la  validez de la subasta fue 

resuelta mediante órdenes de 24 de marzo de 2014 y 15 de mayo de 

2014.  La orden emitida el 10 de junio de 2014, se refiere a la Moción de 

Lanzamiento y orden al banco para presentar Acta de Subasta.  De ahí 

surge que transcurrió el término de treinta días desde la referida re 

notificación de órdenes y el foro primario emitió orden de lanzamiento el 

27 de agosto de 2014 la cual fue notificada el 5 de septiembre  de 2014.  

Una semana después, la demandada solicitó reconsideración a la orden 

de lanzamiento y el Banco se opuso.  Nuevamente el TPI atendió la 

solicitud de la peticionaria sobre falta de notificación adecuada.  Luego 

de evaluar el tracto procesal, concluyó que desde el 8 de julio de 2014, 

se había determinado que los procedimientos fueron debidamente 
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notificados y por ello, debía sostenerse la orden de lanzamiento en el 

caso de autos. 

Coincidimos con la apreciación del foro primario la cual es 

correcta en derecho.  Es de notar que la peticionaria hace referencia a 

mociones presentadas  y órdenes emitidas con anterioridad al  8 de 

julio de 2014. Nos llama la atención que la peticionaria no cuestionó 

como tampoco discutió, la notificación efectuada el 8 de julio de 2014 

como medida del TPI para atender sus reclamos y así permitir nuevos 

términos para expresarse.  Tampoco discutió el efecto de las re 

notificaciones del día 8 de julio de 2014 y como se subsanó con tal 

actuación cualquier posible defecto en el tracto procesal.  A pesar de 

ello, insistió que el TPI violó el debido proceso de ley.  De una 

evaluación minuciosa del tracto procesal concluimos que el foro 

primario cumplió con las exigencias del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal mediante la re notificación de órdenes el 8 de julio de 

2014.  En relación a la solicitud de  una vista  evidenciaria entendemos 

que en esta etapa de los procedimientos  la misma resulta tardía. 

Además le recordamos que estamos impedidos de atender asuntos que 

no hayan sido adjudicados previamente por el foro de instancia.  

Por último,  no hemos identificado indicio de prejuicio, 

parcialidad o  error craso por parte del foro de instancia que obligue 

activar nuestra discreción revisora en el recurso de epígrafe.  

IV. 

Por todo lo antes, denegamos la expedición del recurso.  A esos 

efectos, se deja sin efecto la orden de paralización y se autoriza la 

continuación de los procedimientos post-sentencia.  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

 
 
 

                                                   Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


