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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2018. 

El 4 de abril de 2018 el Director Administrativo de los 

Tribunales compareció ante nos en Petición de Certiorari en aras de 

que revisemos y revoquemos la Resolución que la Junta de 

Personal de la Rama Judicial emitió el 4 de diciembre de 2017.  

Mediante el dictamen recurrido, la Junta denegó la solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción que el aquí compareciente 

presentó ante su consideración y acogió la Apelación del señor 

Holvin Osorio Ortiz (señor Osorio).  Ahora bien, pasado dos días de 

la presentación del recurso, el propio Director Administrativo de 

los Tribunales nos requirió la paralización de los procedimientos al 

tenor de las disposiciones del Puerto Rico Oversight, Management 

and Economic Stability Act (Ley PROMESA).  Ello respondía al 
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hecho de que los remedios solicitados por el señor Osorio 

consistían en la reinstalación a su puesto y el pago de los 

emolumentos y beneficios dejados de devengar y el entendido de 

que la Rama Judicial se considera uno de los entes que componen 

el “Gobierno Central” que está sujeto al procedimiento de quiebra 

federal.  Luego de examinar los fundamentos esbozados, 

entendemos que procede la paralización. 

Es de conocimiento general 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 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.  

Ello cónsono con la sección 301(a) del Título III de PROMESA que 

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

en lo que respecta a la paralización automática de pleitos contra el 

deudor y su propiedad.  Lab. Clínico et al. v. Depto. Salud et al., res. 

el 3 de agosto de 2017, 198 D.P.R. _____ (2017), 2017 T.S.P.R. 145.   

En vista de que el caso de marras versa sobre una 

reclamación de reinstalación de puesto ante la Rama Judicial y el 

pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, es claro que la 

Ley PROMESA rige sobre ella, así como la paralización automática 

que allí se impone.  Sin embargo, la parte aquí recurrida no queda 

desprovista de remedio, pues esta puede comparecer ante el 

Tribunal de Quiebra y solicitar el levantamiento de la paralización. 
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Ante todo lo expuesto, no podemos más que archivar 

administrativamente el presente recurso de certiorari, hasta que la 

corte de quiebra levante la paralización automática, ordene su 

reapertura y la continuación de los procedimientos.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La Juez Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

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


