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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Comparecen las partes co-demandadas Green Age 

Construction Corp. y Four Lions, Corp. (peticionarios) y solicitan 

la revocación de la Resolución y Orden emitida el 6 de marzo de 

2018, notificada el 9 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI). 

 Mediante la referida Resolución y Orden, el TPI denegó dos 

(2) mociones previamente presentadas, una de los peticionarios 

(Moción Para que se Deje sin Efecto el Procedimiento de Ejecución 

de Sentencia por Falta de Notificación a Partes Indispensables) y 

otra de los co-demandados Miguel Redondo Borges, Carmen 

Rafuls de Redondo y Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (Moción Solicitando el Procedimiento de Ejecución de 

Sentencia por Incumplimiento con la Regla 51.1 de las de 

Procedimiento Civil y Violación al Debido Proceso de Ley). 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y 

aplicado el derecho a los hechos del caso, se EXPIDE el auto de 
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Certiorari solicitado y se REVOCA la resolución recurrida.  

Exponemos. 

I 

 Esta es la segunda ocasión en que este panel se ve en la 

obligación de revisar dictámenes del TPI relacionados al caso Civil 

Núm. KCD 2010-2734 (903), sobre cobro de dinero, ejecución de 

prenda e hipoteca.  Tal circunstancia nos ha permitido conocer los 

hechos del caso, los reclamos jurídicos de las partes, y las 

actitudes y posiciones asumidas por estas en defensa y adelanto 

de sus respectivas posiciones.   

 Como bien reseñáramos en nuestro dictamen anterior en el 

caso KLCE2017-01594, este caso tuvo su génesis en una demanda 

que presentó USIC en cobro de dinero contra los aquí peticionarios 

en el año 2010, y en el cual esta obtuvo Sentencia a favor el 6 de 

junio de 2012.  Mediante esta, condenó a los peticionarios, junto 

a otros co-demandados, a reembolsarle a USIC $836,997.68 y 

$82,794.21 en concepto de reclamaciones pagadas y honorarios 

de abogado.  También se les ordenó depositar a favor de USIC 

$650,535.18 por concepto de colateral.  La referida Sentencia 

advino final y firme.   Desde el año 2012 al 2017, USIC estuvo 

activamente gestionando el cobro de la Sentencia. 

 Ante la imposibilidad de lograrlo por causas atribuibles 

primordialmente a las partes co-demandadas,1 el TPI emitió una 

Resolución a instancias de USIC para extenderle el término de 

cinco (5) años para ejecutar la Sentencia obtenida.2 Esta 

resolución fue objeto de una Moción de Reconsideración de los co-

                                                 
1 El récord refleja que USIC no ha podido tomarle deposición al co-demandado 

Miguel Redondo a pesar de múltiples intentos para ello. 
2 Apéndice 3, pág. 8, peticionarios. 
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demandados Miguel Redondo, Carmen Rafuls y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos. 

 Ante el rechazo del TPI a dicha moción, estos co-

demandados recurrieron en Certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones, que mediante Sentencia del 30 de noviembre de 

2017 confirmó la resolución recurrida. 

 En nuestro dictamen anterior, aseveramos: 

 Es de particular importancia resaltar que aquí los 

peticionarios han retrasado y no han colaborado con 
el procedimiento de ejecución de la sentencia.  A 

modo de ejemplo, se desprende que los autos que 
a pesar de las gestiones hechas por USIC, desde el 

2014 hasta el presente los peticionarios no han 
hecho posible que se les tome la deposición según 

permite la Regla 51 de Procedimiento Civil para 
descubrir sus bienes.  Con estas actuaciones, los 

argumentos de los peticionarios pierden 
meritoriedad. 

 
 Somos de la opinión que, ante los hechos 

particulares de este caso, el no conceder la 
extensión del término para la ejecución de la 

sentencia constituiría un fracaso a la justicia, pues 

impediría que la sentencia tuviera un efecto real.  
En consecuencia, no se cometió el error señalado. 

 

Devuelto el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos para ejecutar la sentencia a favor de USIC, las 

partes aquí peticionarias, Green Age Construction Corp. y Four 

Lions, Corp. presentaron el 8 de febrero de 2018, Moción 

Solicitando se Deje sin Efecto el Procedimiento de Ejecución por 

Falta de Notificación a Partes Indispensables.3  En esta se alegó 

que USIC no les notificó su moción informativa y solicitando 

término adicional para ejecutar sentencia.4 

                                                 
3 Apéndice 4, págs. 10-15, peticionarios. 
4 Esta fue la moción de USIC que fuera declarada “con lugar” por el TPI mediante 

Resolución de 5 de junio de 2017.  Ello motivó la moción de reconsideración de 

los co-demandados Miguel Redondo, Carmen Rafuls y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos.  El TPI le dictó no ha lugar mediante 

resolución de 15 de agosto de 2017, y dichas co-demandados recurrieron vía 

Certiorari (KLCE201701594) ante este Tribunal de Apelaciones. 
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Alegaron que eran “partes indispensables” por ser uno de 

estos el obligado principal en la fianza objeto del pleito.5  

Señalaron que USIC no le notificó de forma adecuada dicha 

moción a su representante legal, Lcda. Mercybelle Redondo 

Rafuls (Lcda. Redondo).  Sostiene que USIC incurrió en un acto 

de “negligencia crasa” al enviar copia de su Moción Informativa 

Solicitando Término Adicional a la dirección electrónica “Mercy 

123@htomail.6  Que el referido error era de fácil aprobación y que 

la dirección @htomail no existe.  También que USIC conocía la 

dirección correcta de la Lcda. Redondo, pues esta representaba a 

los peticionarios desde que comenzó el caso en el año 2010 y que 

su correo electrónico correcto surge del Registro Único de 

Abogados (RUA). 

Finalmente equiparan el error en la notificación electrónica 

al envío de una carta por correo regular a una dirección 

incorrecta, luego de haber estado usando esa dirección por 

espacio de diez (10) años.   

USIC, por su parte escudó su falla en la notificación como 

“un mero error involuntario”.  Los peticionarios sostienen que 

USIC tenía la obligación de constatar que el correo electrónico de 

la Lcda. Redondo seguía siendo Mercy123@hotmail y no lo hizo.  

De otra parte, los peticionarios impugnan que el TPI no notificó a 

los peticionarios su resolución de 15 de junio de 2017, archivada 

en autos el 20 de junio de 2017.  Señala que el TPI declaró Con 

Lugar la moción de USIC, pero no se la notificó a la Lcda. 

Redondo.7  

                                                 
5Véase Apéndice 4, Anejo 1, págs. 10-14, peticionarios. 
6 Moción se Deje sin Efecto el Procedimiento de Ejecución de Sentencia. 

Apéndice 4, págs. 11-12, peticionarios. 
7 Apéndice 3, pág. 8, peticionarios.  
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Esta omisión del TPI, en opinión de los peticionarios, 

constituye una violación al debido proceso de ley y a la Regla 67.1 

de Procedimiento Civil.8   Los peticionarios también señalan que 

tanto USIC como el TPI no les han notificado a su abogada 

Mercybelle Redondo Rafuls, otras mociones, órdenes y 

resoluciones del TPI a saber: 

a. Orden de 11 de julio de 2017, notificada el 12 de julio 

de 2017. 

b. Oposición a moción de reconsideración y solicitud de 

orden de los co-demandados Miguel Redondo, Carmen 

Rafuls y sociedad de gananciales compuesta por 

ambos, presentada por USIF el 27 de julio de 2017. 

c. Ninguna orden del TPI relacionada al procedimiento de 

ejecución de Sentencia. 

 De otra parte, los co-demandados Miguel Redondo, Carmen 

Rafuls y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos 

presentaron moción solicitando desestimación de procedimiento 

de ejecución de sentencia por incumplimiento con la Regla 51.1 

de las de Procedimiento Civil y violación al debido proceso de ley.9  

En esta dichos co-demandados hicieron suyos los planteamientos 

de los aquí peticionarios sobre la falta de notificación a la 

representación de los peticionarios y las violaciones de 

constitución y ley que ello entraña. 

 USIC por su parte, replicó a la moción solicitando se deje 

sin efecto el procedimiento de ejecución de sentencia por falta de 

notificación a partes indispensables que presentaran los aquí 

peticionarios.10  En esta USIC reconoce que la última notificación 

del TPI a la Lcda. Mercybelle Redondo Rafuls, fue el 7 de julio de 

                                                 
8 Esta regla expresa que toda orden emitida por el tribunal debe ser notificada 

a todas las partes. 
9 Apéndice 8, págs. 28-31, peticionarios. 
10 Apéndice 9, págs. 32-78, peticionarios. 
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2014, cuando el TPI le declaró ha lugar su moción de renuncia de 

representación legal a ciertos co-demandados.11 

 Reflexiona que puede que la secretaría del TPI no se haya 

percatado de que el relevo de la representación de la Lcda. 

Redondo Rafuls era uno parcial y que esta continuaba siendo 

abogada de varios co-demandados.  Pero sostiene que la Lcda. 

Redondo Rafuls ha sido notificada de múltiples escritos 

posteriores relacionados al caso, y no es hasta el 8 de febrero de 

2018, que notificó por primera vez sobre la situación.  Admite 

que su moción informativa y solicitando término adicional para 

ejecutar sentencia le fue notificada a una dirección incorrecta, 

Mercy123@htomail.com,  en lugar de Mercy123@hotmail.com y 

lo atribuye a un error a “un error e inadvertencia.”12   Admite que 

el TPI no le notificó a la Lcda. Redondo sus órdenes de 15 de junio 

de 2017, ni 15 de agosto de 2017, relacionadas a la moción de 

extensión de cinco (5) años para ejecutar sentencia y no ha lugar 

a la reconsideración presentada por los Redondo-Rafuls.   

 USIC alega que los siguientes escritos sí fueron notificados 

a la Lcda. Mercybelle Redondo Rafuls. 

a. Petición de Certiorari, presentada por los señores 

Redondo-Rafuls el 14 de septiembre de 2017, para 

recurrir de las órdenes del 15 de junio de 2017, y 

15 de agosto de 2017, donde este Honorable 

                                                 
11 Según USIC la Lcda. Mercybelle Redondo Rafuls, es hija de los co-

demandados Miguel Redondo Borges y Carmen Rafuls de Redondo y fue su 

abogada hasta el 2 de julio de 2014, fecha en que el TPI la relevó de dicha 

representación legal.  No obstante la Lcda. Redondo se quedó a cargo de la 

representación de Aida Escribano Ramallo, Green Age Construction Corp, y Four 

Lions, Corp.  El 20 de febrero de 2018, la Lcda. Mercybelle Redondo Rafuls, 

presentó moción de relevo de representación legal, de las peticionarias Four 

Lions Corp. y Green Age Construction, asumiendo su representación legal el 

Lcdo. Freddie Pérez González.  Véase alegato en oposición de USIC, apéndice 

51, págs. 406-407. 
12 Véase Réplica a Moción, apéndice 9, pág. 34, peticionarios. 

mailto:Mercy123@htomail.com
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Tribunal extiende el término para ejecutar la 

sentencia. 

b. Memorando en Oposición a que se Expida Auto de 

Certriorari, presentado por USIC el 26 de octubre 

de 2017. 

c. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, donde 

confirma la orden de este honorable Tribunal para 

que se extienda el término para ejecutar la 

sentencia dictada. 

d. El apéndice de la petición de certiorari, el cual fue 

notificado a la licenciada Redondo Rafuls, incluye 

copia de la Moción Informativa y Solicitando 

Término Adicional para Ejecutar Sentencia, 

presentada por USIC.  Incluye, además, copia de 

la orden del 15 de junio de 2017, notificada el 20 

de junio de 2017, donde se concede la extensión 

de término para ejecución de sentencia solicitada 

por USIC.  También incluye copia de la orden del 

15 de agosto de 2017, donde se concede la 

extensión de término para ejecución de sentencia 

solicitada por USIC.  También incluye copia de la 

orden de 15 de agosto de 2017, notificada el 16 

de agosto de 2017, donde se declaró no ha lugar 

la moción de reconsideración de los señores 

Redondo-Rafuls, respecto a la extensión de 

término para ejecutar la sentencia. 

 Por tanto, sostiene USIC que la licenciada Redondo Rafuls 

tenía conocimiento de estos trámites, al menos, desde el mes de 

septiembre de 2017.  No obstante, no informó al Tribunal de 

Apelaciones la deficiencia en la notificación de las órdenes y 
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escritos a esta.  También guardó silencio sobre el descubrimiento 

de prueba realizado en el caso, hasta tanto resultó inminente la 

deposición de los señores Redondo Rafuls ordenada por este 

Honorable Tribunal. 

 Finalmente, el TPI dictó resolución el 6 de marzo de 2018, 

declarando no ha lugar las respectivas mociones, tanto de los 

aquí peticionarios como de los co-demandados Miguel Redondo 

Borges, Carmen Rafuls de Redondo y la Sociedad de Gananciales 

compuesta por ambos. 

 Inconformes con este dictamen, las partes aquí 

peticionarias presentaron escrito de Certiorari el 13 de marzo de 

2018, formulando el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar la moción solicitando se deje 

sin efecto procedimiento de ejecución por falta de 
notificación a partes indispensables (Moción para 

Dejar sin Efecto o MPDSE), presentada por la parte 
aquí compareciente y la Moción de Desestimación 

de Procedimiento de Ejecución de Sentencia 

(Moción de Desestimación o MD), presentada por 
los co-demandados Miguel Redondo Borges y 

Carmen Rafuls de Redondo, por no tener 
jurisdicción judicial toda vez que violó el debido 

proceso de ley de la parte peticionaria al no notificar 
sus órdenes y resoluciones de conformidad con 

nuestro ordenamiento constitucional y las Reglas de 
Procedimiento Civil.  

 
II 

 

El debido proceso de Ley está consagrado en la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 7, 1 

LPRA, al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos de América.  Este derecho garantiza el que 

ninguna persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  A 

tono con su concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en 

dos vertientes distintas: la sustantiva y la procesal. Hernández v. 

Secretario, supra.  En su vertiente procesal, la cláusula del debido 



 
 

 

KLCE201800353    

 

9 

proceso instituye las garantías procesales mínimas que el Estado 

debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o libertad. 

Hernández v. Secretario, supra; López Vives v. Policía de Puerto 

Rico, 118 DPR 219 (1987).  Conforme a la jurisprudencia que 

gobierna el tema, varios son los requisitos que todo procedimiento 

adversativo debe satisfacer para garantizar las exigencias 

mínimas del debido proceso de ley, a saber: (1) la notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos 

y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en la 

evidencia presentada y admitida en el juicio.  (Énfasis nuestro). 

Hernández v. Secretario, supra.    

Conforme a las garantías del debido proceso de ley, en 

nuestro sistema judicial se requiere que la notificación de las 

órdenes, resoluciones y sentencias sea de forma 

adecuada.  Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 

196 DPR ___ (2016); Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 

183 (2015).  Sobre el requisito de una notificación adecuada, la 

Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1 dispone 

la notificación de los escritos a todas las partes, salvo a aquellas 

que se encuentren en rebeldía por falta de comparecencia. La 

referida regla establece lo siguiente:  

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito 

presentado por las partes será notificada a todas 
las partes. La notificación se efectuará el mismo día 

en que se emita la orden o se presente el escrito.   
No será necesario notificar a las partes en rebeldía 

por falta de comparecencia, excepto que las 
alegaciones en que se soliciten remedios nuevos o 

adicionales contra dichas partes se les notificarán 
en la forma dispuesta en la Regla 4.4 o, en su 

defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar 
emplazamientos. 32 LPRA Ap. V, R. 67.1.  
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La falta de una correcta notificación puede afectar el 

derecho de una parte a cuestionar el dictamen emitido e incide en 

las garantías del debido proceso de ley. Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, supra; Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 

supra; R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 

520 (2010).  Si no se cumple con el trámite de notificación 

adecuado, la sentencia no surte efecto, ni podrá ser ejecutada. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995).    

 La notificación es parte integral de la actuación jurídica que 

redunda en que los dictámenes emitidos por un tribunal con 

jurisdicción surtan efectos jurídicos. BPPR v. Andino Solís, 192 

DPR 172 (2015). El deber de notificar a las partes adecuadamente 

no es un mero requisito, sino que ello afecta los procedimientos 

posteriores al dictamen referido. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).  Sólo una adecuada 

notificación tiene el efecto de activar los términos para que una 

parte pueda utilizar los mecanismos post sentencia. Banco Popular 

v. Andino Solís, supra; Vélez v. AAA, 164 DPR 772, 789 (2005). 

 De otra parte, la Regla 51 de las de Procedimiento Civil 

sobre Ejecución de Sentencia, dispone en su Regla 51.1 cuándo 

procede: 

 La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 
ejecutarla mediante el procedimiento  fijado en 

esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco 

(5) años de esta ser firme.  Expirado dicho 
término, la sentencia podrá ejecutarse mediante 

autorización del tribunal, a moción de parte y 
previa notificación a todas las partes.  Si después 

de registrada la sentencia se suspende su 
ejecución por una orden o sentencia del tribunal, 

o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha 
sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse 

del cómputo de los cinco (5) años durante los 
cuales podrá expedirse el mandamiento de 

ejecución. 
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III 

 Nos corresponde determinar si el alegado defecto en la 

notificación de la moción informativa solicitando término adicional 

para ejecutar sentencia, por parte de USIC, a la abogada de los 

peticionarios y la ausencia de notificación por parte del TPI de su 

Resolución concediendo la extensión del término de cinco (5) años 

para ejecutar la sentencia en favor de USIC, a la abogada de los 

peticionarios, constituye una violación al proceso de ley, a la Regla 

51.1 y 67.1 de Procedimiento Civil.13  

 Antes de resolver la controversia planteada y emitir el curso 

de acción que corresponde para la continuación de los 

procedimientos ante el TPI, deseamos dejar establecido que este 

panel tiene muy claro el tracto de los procedimientos que se han 

seguido en este caso, y reiteramos la expresión que hiciéramos 

en el caso KLCE201701594: es de particular importancia resaltar 

que aquí los peticionarios han retrasado y no han colaborado con 

el procedimiento de ejecución de la sentencia.14  

 No obstante, la controversia que se nos presenta en este 

recurso está relacionada con la notificación defectuosa que hizo 

USIC a la Lcda. Mercybelle Redondo Rafuls, al equivocar una letra 

en el correo electrónico de dicha letrada.  USIC admite en sus 

escritos que envió copia de su moción informativa y solicitando 

término adicional para ejecutar sentencia, a la siguiente dirección: 

Mercy123@htomail.com. La dirección correcta es 

Mercy123@hotmail.com.  USIC también admite en sus escritos 

que el TPI no le notificó a la Lcda. Mercybelle Redondo su orden 

                                                 
13 Tomamos conocimiento del señalamiento de la parte peticionaria de que USIC 

y el TPI dejaron de notificarle a los peticionarios otras mociones y órdenes del 

TPI relacionadas con la ejecución de la sentencia. 
14 Sentencia de 30 de noviembre de 2017, KLCE201701594, pág. 8, apéndice 

9, anejo 4, pág. 71, peticionarios. 

mailto:Mercy123@htomail.com
mailto:Mercy123@hotmail.com


 
 

 

KLCE201800353 

 

12 

declarando con lugar su solicitud de extensión del término de cinco 

(5) años para ejecutar la sentencia a su favor. 

 La contención de los peticionarios es que el defecto en la 

notificación de USIC, y la ausencia de notificación del TPI a la 

Lcda. Redondo, constituye una violación al debido proceso de ley 

de los peticionarios y una violación a las Reglas 51 y 67.1 de las 

de Procedimiento Civil. 

 USIC, por su parte, entiende que si bien es cierto que hubo 

estos defectos en la notificación a la Lcda. Mercybelle Redondo, 

no es menos cierto que esta conoció indirectamente de estos 

escritos cuando los co-demandados Miguel Redondo, Carmen 

Rafuls y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

impugnaron el dictamen de “no ha lugar” a su reconsideración, 

mediante un Certiorari, en el mes de septiembre de 2017, en el 

cual notificaron estos escritos como parte del apéndice de dicho 

recurso.  Por tanto, no pueden alegar que no conocieron de dichos 

documentos. 

 Resolvemos que los defectos en la notificación por parte de 

USIC, y más aún, la ausencia de notificación por parte del TPI a 

los aquí peticionarios, por conducto de su representación legal, 

constituyen un defecto insalvable violatorio del debido proceso de 

ley de los peticionarios y a las Reglas 51.1 y 67.1 de las de 

Procedimiento Civil.  Está harto establecido por la jurisprudencia 

vigente que uno de los requisitos del debido proceso de ley es la 

notificación oportuna de todo escrito a la parte contraria. Una 

notificación defectuosa, como la incurrida por USIC al variar una 

letra del correo electrónico, tuvo el efecto de que la Lcda. 

Mercybelle Redondo no recibió el escrito enviado.   

 El hecho de que lo haya recibido posteriormente, de manera 

indirecta, como parte de un apéndice de un escrito de Certiorari, 
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y enviado por otra parte no subsana en lo absoluto la deficiencia 

en la notificación apuntada.  De otra parte, no tenemos dudas, y 

así lo resolvimos en el caso KLCE201701594, que USIC tenía 

derecho a utilizar la Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil para 

solicitar del TPI la extensión del término de cinco (5) años para 

ejecutar su sentencia, dadas los múltiples obstáculos que 

confrontó en un término de cinco (5) años, por parte de los co-

demandados en el caso.  Así lo resolvió correctamente el TPI y así 

lo confirmó este Panel II de San Juan-Caguas. 

 Pero USIC tenía que cumplir con su obligación de notificarle, 

oportuna y efectivamente a todas las partes en el pleito, de su 

solicitud al TPI de que le extendiera el término de cinco (5) años 

para ejecutar su sentencia.  De igual manera, el TPI tenía que 

notificar a todas las partes en el pleito, por conducto de sus 

abogados de su decisión de concederle a USIC la extensión de 

cinco (5) años que le fue solicitada.  Y como ya hemos dicho, ni 

USIC cumplió, ni el TPI tampoco. 

 Esto es causa suficiente para expedir el auto de Certiorari 

solicitado y revocar la resolución recurrida.  Dicha resolución 

resulta inoficiosa ante la ausencia de notificación a todas las 

partes peticionarias.  Ordenamos a USIC, notifique nuevamente 

su moción informativa y en solicitud de término adicional para 

ejecutar sentencia de 5 de junio de 2017, a todas las partes en el 

pleito.  De igual manera ordenamos al TPI notifique nuevamente 

su orden de fecha 15 de junio de 2017, a todas las partes en el 

pleito.   

 Los términos para pedir reconsideración del referido 

dictamen, o revisión del mismo ante este Tribunal de Apelaciones, 

comenzarán a decursar desde el archivo en autos de dicha orden 

ante el TPI. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

Certiorari solicitado y se REVOCA la resolución recurrida.  

Ordenamos a USIC, notifique nuevamente su moción informativa 

y en solicitud de término adicional para ejecutar sentencia de 5 de 

junio de 2017, a todas las partes en el pleito.  De igual manera 

ordenamos al TPI notifique nuevamente su orden de fecha 15 de 

junio de 2017, a todas las partes en el pleito.   

Notifíquese.  

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 

 


