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SENTENCIA 
(ARCHIVO ADMINISTRATIVO) 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

 El señor Antonio Renovales Ampudia (señor Renovales) 

compareció ante nos en aras de que revisemos y revoquemos la 

decisión que la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) 

emitió el 12 de diciembre de 2016.  Mediante esta el ente 

administrativo denegó la apelación instada por el aquí 

compareciente, por lo que confirmó la medida disciplinaria que el 

Departamento de Educación le impuso; a saber, la destitución de su 

puesto.   

 Ya adelantado el proceso apelativo, el Departamento de 

Educación presentó escrito intitulado Moción en Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos al Amparo de la Ley Promesa.  En 

ella nos informó que ante la petición de quiebra que presentó el 

Gobierno de Puerto Rico el 3 de mayo de 2017 al amparo del Título 

III de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq.) se activó la 

paralización automática (“automatic stay”) de todas las acciones 
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judiciales, administrativas o extrajudiciales que los acreedores 

instaron en contra del gobierno antes de la radicación de la petición 

de quiebra, o aquellas que pudieron haberse instado.  Ante ello 

solicitó la paralización de la causa de epígrafe.   

 Luego de estudiar detenidamente el asunto planteado a la luz 

de los hechos aquí en controversia, entendemos que el caso de 

marras, en efecto, quedó paralizado con la petición de quiebras, ello 

debido a que la controversia de autos gira en torno a una 

reclamación laboral en contra del Estado cuya decisión pudiera 

conllevar una erogación de fondos públicos.  Ahora bien, hemos de 

aclarar que el señor Renovales no se queda desprovisto de remedio 

alguno, toda vez que este, de entenderlo pertinente, podría recurrir 

ante la corte de quiebra y solicitar el relevo de la paralización 

automática.   

Ante todo lo expuesto, no podemos más que archivar 

administrativamente la presente revisión administrativa, hasta que 

la corte de quiebra levante la paralización automática, ordene su 

reapertura y la continuación de los procedimientos.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


