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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

MANUEL NATAL ALBELO; 
RENÉ PINTO LUGO; 
VAMOS, MOVIMIENTO DE 
CONCENTRACIÓN 
CIUDADANA, INC. 
(VAMOS); UNIÓN DE 
EMPLEADOS DE OFICINA 
Y PROFESIONALES DE LA 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS (UEOGAEP); 
UNIÓN INSULARES DE 
TRABAJADORES 
INDUSTRIALES Y 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, INC. 
(UITICE); UNIÓN 
INDEPENDIENTE DE 
EMPLEADOS DE LA 
AUTORIDAD DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (UIA); 
UNIÓN DE EMPLEADOS 
DE OFICINA COMERCIO Y 
RAMAS ANEXAS, PUERTO 
(UEOCRA);  UNIÓN DE 
EMPLEADOS 
PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES (UEPI); 
UNIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES Y 
TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN (UNETE) Y LA 
ASOCIACIÓN DE 
INSPECTORES DE 
JUEGOS DE AZAR (AIJA) 
 
Peticionarios 
 
v. 
 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO; 
CARLOS MÉNDEZ NÚÑEZ, 
en su carácter oficial como 
presidente de la Cámara de 
Representantes 
 
Recurrido 

 

 
 
 
 

 
KLCE201801762 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
SAN JUAN 
 
Civil. Núm.: 
SJ2018CV10569 
 
Sobre: Violación De 
Derechos 
Constitucionales Y 
Civiles 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores García 
y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 
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 La parte peticionaria, Manuel Natal Albelo, miembro de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico, y otros, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 11 de diciembre de 2018, debidamente notificado a las partes el 

12 de diciembre de 2018.  Mediante la aludida determinación, el foro 

primario refirió el caso de autos a una sala civil ordinaria por tratarse de 

una solicitud de injunction permanente y de sentencia declaratoria.   

I 

 El 6 de diciembre de 2018, la parte peticionaria presentó una 

Demanda sobre violación a derechos constitucionales y civiles en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Presidente de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez Nuñez. La parte 

peticionaria solicitó que se declarara inconstitucional la Ley 91-2006 por 

entender que violaba las secciones 2 y 7 del Art. VI de nuestra Constitución.   

A su vez, solicitó que se declara inconstitucional la Ley 241-2018 ya 

que su proceso de aprobación ante la Cámara de Representantes (P. de la 

C. 1837) estuvo viciado.1  Particularmente, alegó que el 7 de noviembre de 

2018, el Presidente de la Cámara le negó al Representante Natal la 

oportunidad de expresarse en torno a los méritos del Proyecto de la 

Cámara 1837, cuyo propósito era el de viabilizar el acuerdo de 

reestructuración de COFINA bajo el Título III de la Ley PROMESA.2  En esa 

misma fecha, la parte peticionaria presentó una Moción y Memorando de 

Derecho en Apoyo a Solicitud de Sentencia Declaratoria Parcial e 

Injunction.    Así las cosas, ante la solicitud de un remedio extraordinario, 

la Secretaría del Tribunal reasignó el caso a otra sala.  Recibido el caso en 

la nueva sala, el 10 de diciembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la siguiente orden: 

                                                 
1 Por virtud de la Ley 241-2018 se creó la Corporación del Fondo de Interés Apremiante 
(COFINA) y se enmendó la Ley 91-2006. 
2 Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor 
conocida como la Ley PROMESA.   
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Evaluada la demanda y el memorando de derecho, el Tribunal 
ordena a la parte demandante a, en un término de 24 horas, 
mostrar causa por la cual se deba referir el presente caso al 
procedimiento ordinario.  En vista a que no surge de las 
alegaciones una solicitud de injunction preliminar, deberá 
aclarar la urgencia del remedio interdictal solicitado.  De lo 
contrario, se puede referir su demanda a la sala de lo civil de 
origen.  En síntesis, aclare si las causas de acción son una 
sentencia declaratoria e injunction permanente.   

 
En atención a lo anterior, el 11 de diciembre de 2018, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en donde 

indicó que “la demanda es una de sentencia declaratoria y de injunction 

permanente”.  Luego de evaluar dicha moción, el 11 de diciembre de 2018, 

el foro primario dictó la orden recurrida y refirió el caso de autos a la sala 

civil ordinaria de origen.  En desacuerdo con dicha determinación, el 26 de 

diciembre de 2018, la parte peticionaria acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Instancia en su interpretación de la Orden 
Administrativa OAJP-2017-021 al referir la demanda y el recurso 
extraordinario solicitado en la misma a una sala ordinaria por no 
solicitarse en la misma un injunction preliminar.    

  
 El 14 de enero de 2019, la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera presentó una moción titulada “Notice of Removal of Underlying 

Action to the United States District Court, District of Puerto Rico”. Del escrito 

se desprende que el 14 de enero de 2019 la Junta solicitó la remoción del 

pleito de epígrafe al foro federal para el distrito de Puerto Rico. Así pues, 

surge del sistema de búsqueda SUMAC que el 15 de enero de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia mediante la que decretó el 

archivo del pleito de epígrafe de conformidad con la petición de remoción 

presentada.  

II 

 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. El Título 28 del Código de los 

Estados Unidos dispone: 
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(d) Promptly after the filing of such notice of removal of a 
civil action the defendant or defendants shall file written 
notice thereof to all adverse parties and shall file a copy 
of the notice with the clerk of such State court, which shall 
effect removal and the State court shall proceed no 
further unless and until the case in remanded. 28 USC 
sec. 1446(d) 

 
  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 

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). 

III 

Por los fundamentos expresados, se ordena el archivo 

administrativo del caso de epígrafe para fines estadísticos. 

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 

 


