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EDWIN RAMOS, por sí y en 
representación de la Sociedad 
Legal de Gananciales 
compuesta con su cónyuge, y 
representación de sus hijos 
menores de edad, EORS, ARS 
y GRS 

 
Apelantes 

 
v. 
 

JOSÉ RAFAEL 
VIZCARRONDO y LINDA 
LEBBER JOHNSON; JOSÉ A. 
VIZCARRONDO y VIRGINIA 
SUÁREZ; ISMAEL SÁNCHEZ 
y ANA FERNÁNDEZ, JULIO E. 
VIZCARRONDO y su cónyuge 
fulana de tal; cada uno por sí y 
en representación de sus 
respectivas Sociedades 
Legales de Bienes 
Gananciales compuesta por 
estos; ET ALS 
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Apelación 
acogido como 
Certiorari 
procedente  
del Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Carolina 
 
Civil Núm.: 
F PE2014-0361 
 
Sobre:  
Procedimientos 
Especiales 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015. 

I 

El 29 de octubre de 2014, el Sr. Edwin Ramos Rodríguez, 

presentó por derecho propio el recurso ante nuestra consideración. 

En el mismo solicitó la revisión de una resolución interlocutoria en la 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, denegó 

anotarle la rebeldía a la parte recurrida. Mediante resolución del 10 

de noviembre de 2014 acogimos el recurso como uno de certiorari y 

concedimos un término a la parte recurrida para que expusiera su 

posición.   
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  Cumplidamente, el 17 de noviembre de 2014, la parte 

recurrida presentó una “Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción” en la que sostuvo que esta segunda instancia judicial 

carecía de jurisdicción para entender en los méritos del recurso, 

toda vez que el caso de epígrafe se trasladó al Tribunal Federal. Del 

expediente surge que el 22 de septiembre de 2014 la parte recurrida 

presentó un “Notice of Removal” ante el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico. Asimismo, de una búsqueda en el sistema 

TRIB se desprende que el 23 de septiembre de 2014, la parte 

recurrida notificó al Tribunal de Primera Instancia mediante una 

moción titulada “Moción Notificando Traslado al Tribunal de Distrito 

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”. En atención 

a lo anterior, el foro primario emitió resolución el 25 de septiembre 

de 2014 en la que dispuso “enterada”. Dicha determinación fue 

notificada el 29 de septiembre de 2014.  

 Consecuentemente, el 23 de septiembre de 2014 se 

perfeccionó el “Notice of Removal” y desde este momento el tribunal 

federal adquirió jurisdicción sobre el caso de epígrafe. Es norma 

establecida que la jurisdicción del tribunal estatal cesa cuando se ha 

presentado el aviso de traslado al tribunal federal, se ha notificado 

dicha circunstancia al tribunal estatal y se ha dado notificación a 

todas las partes involucradas en el caso. A partir de ese momento el 

tribunal federal adquiere jurisdicción.  Hyde Park Partners L.P. v. 

Connolly, 839 F. 2d 837 (1988).  Una vez se presenta un aviso de 

traslado y se cumple con el requisito de notificación al tribunal 

estatal y a las partes, el “removal” toma vigencia sin necesidad de 

ulterior acción por parte del tribunal de distrito federal y los 

procedimientos ante el tribunal estatal quedan automáticamente 
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paralizados. 28 USCA sec. 1446 Polyplastics, Inc. v. Transconex, 

Inc., 713 F. 2d 875 (1983). 

Cuando se procura el traslado de un caso de un tribunal 

estatal a uno federal, el primero no puede continuar con los 

procedimientos a menos que el caso le sea devuelto por el 

segundo.  En tales circunstancias, el foro federal adquiere 

jurisdicción completa y exclusiva sobre el caso, de la misma forma 

que si el pleito se hubiera tramitado originalmente en dicho foro 

judicial.  Moore v. Interstate Fire Ins. Co., 717 F. Supp. 1193 (1989). 

II 

Por los fundamentos expresados, se ordena el archivo 

administrativo del caso de epígrafe para fines estadísticos. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


