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Pasos por mérito 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2021. 

I. 

El 31 de octubre de 2019 la Sra. Zulmarie González Díaz le 

solicitó al Director Administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel 

Figueroa, un aumento de sueldo.1 El 3 de diciembre de 2019 el 

Director Administrativo le informó a la Sra. González Díaz que su 

petición de aumento salarial por razón de mérito no podía ser 

tramitada. En desacuerdo, el 3 enero de 2020, la Sra. González Díaz 

presentó una Querella ante la Junta del Personal de la Rama 

Judicial.2 El 16 de julio de 2020 el Director Administrativo presentó 

Aviso de Paralización. Adujo que el caso había quedado 

automáticamente paralizado por virtud de la Ley Promesa.  

 
1 De las determinaciones de hecho de Junta del Personal de la Rama Judicial 

surge que: 
El 29 de abril de 2019 la Sra. González Díaz le solicitó a la Directora Interina 

de la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de Tribunales, 

Lydia Reyes, un aumento de salario por méritos. Al transcurrir cinco meses 

sin respuesta alguna, el 30 de septiembre de 2019, la Sra. González Díaz 

solicitó nuevamente al Director de Informática, Ramón Torres Colón, un 

aumento de salario por méritos. Un mes más tarde le informaron que las 
solicitudes no habían llegado a la oficina correspondiente. Por lo tanto, acudió 

directamente al Director Administrativo. 
2 Véase, Querella Q-20-01. 
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A raíz del Aviso de Paralización, el 27 de julio de 2020, la 

Examinadora de la Junta de Personal, Nydia E. Castro Piñero, emitió 

una Orden en la que refirió a la Junta del Personal dicho Aviso. 

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2020, notificada el 14 de 

octubre, la Junta del Personal emitió una Resolución mediante la 

cual declaró No Ha Lugar el Aviso de Paralización. Determinó que no 

aplica la paralización automática por el hecho de que la Querella fue 

presentada en una fecha posterior a la fecha de la Petición del 

Gobierno en la Corte de Quiebra.  

Inconforme, el 29 de octubre de 2020, el Director 

Administrativo presentó Moción de Reconsideración. El 15 de 

diciembre de 2020, notificada el 30, la Junta de Personal emitió 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

Reconsideración. Inconforme aun, el 29 de enero de 2021, el Director 

Administrativo recurrió ante nos mediante Petición de Certiorari. 

Señala: 

Erró la Junta de Personal y actuó sin jurisdicción al 

pretender levantar la paralización automática 
impuesta a este caso por PROMESA, cuando 
correspondía decretar su archivo administrativo, 

hasta que concluya el proceso de quiebra o hasta que 
el tribunal federal levante la paralización, 
particularmente ante la falta de jurisdicción para 

entender en los méritos del caso. 
 

El 8 de febrero emitimos Resolución mediante la cual le 

otorgamos a la Sra. González Díaz el término de10 días para mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir y revocar el dictamen 

recurrido. Así lo hizo. 

II. 

Como sabemos, a partir del 30 de junio de 2016 entró en vigor 

Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act 

(PROMESA),3  para ayudar a enfrentar la crisis financiera en Puerto 

Rico, la cual fue promulgada por el Congreso de los Estados Unidos 

 
3 48 USC § 2101 et seq. 



 
 

 
KLCE202100094    

 

3 

de América.4 De conformidad con las disposiciones del Título III de 

dicha Ley, el 3 de mayo de 2017 la Junta de Control Fiscal, a nombre 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó una 

petición de quiebra ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos 

de América para el Distrito de Puerto Rico (Corte de Quiebra).5 A 

esta fecha, dicha petición está pendiente ante la Corte de Distrito 

Federal de los Estados Unidos de América. Por virtud de lo dispuesto 

en la Sección 301(a) de PROMESA, se activa la paralización 

automática que surge del Código de Quiebras de los Estados Unidos 

de América.6  

La paralización que se activa con la petición sometida por la 

Junta de Control Fiscal es más abarcadora que la que existía hasta 

el 1 de mayo de 2017. Esta última se refería en términos generales 

a deuda financiera, mientras que la que se activa con la radicación 

de la petición aplica a cualquier litigio en contra del deudor que pudo 

haber sido comenzado antes de la radicación del procedimiento bajo 

el Titulo III de PROMESA. Esta paralización automática tiene el 

efecto de congelar toda acción civil que cualquier persona natural o 

jurídica haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite el pago 

de Sentencia (debt – related litigation), contra el Gobierno de Puerto 

Rico, mientras los procedimientos de quiebra se encuentran 

pendientes ante el Tribunal.7  

The stay provides the debtor with relief from the 

pressure and harassment of creditors seeking to collect 

their claims. It protects property that may be necessary 

for the debtor’s fresh start and […] provides breathing 

space to permit the debtor to focus on its rehabilitation 

or reorganization. In addition, the stay provides 

creditors with protection by preventing the 

dismemberment of a debtor’s assets by individual 

 
4 Véase Peaje Inv. LLC v. García-Padilla, 845 F.3d 505, 509 (1st Cir. 2017). 
5 Véase In re: Commonwealth of Puerto Rico, case no. 17-1578. 
6 48 USC § 2161(a); 11 USC § 362 y § 922. 
7 11 USC § 362(a), 922(a); 48 USC § 2161(a). 
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creditors levying on the property. This promotes the 

bankruptcy goal of equality of distribution.8 

Sus efectos “se manifiestan desde que se presenta la petición 

de quiebra” y no “requiere una notificación formal para que surta 

efecto”.9 “Provoca […] que los tribunales estatales queden privados 

de jurisdicción automáticamente […]”.10 La paralización automática 

surte efecto hasta que (i) la Corte de Quiebra deje sin efecto, parcial 

o totalmente, dicha paralización, (ii) termine el Caso de Quiebra o 

(iii) se tome alguna otra acción en el Caso de Quiebra que tenga el 

efecto de adjudicar, de forma final, la controversia objeto de la 

paralización.11  

Es imperativo enfatizar que la Corte de Quiebra consta de una 

“amplia discreción para terminar, anular, modificar o condicionar, 

a solicitud de parte o motu proprio, los efectos de la paralización 

automática […]”.12 Además, cualquier persona que tenga una 

reclamación contra el deudor, podrá presentar la respectiva 

reclamación ante dicho Foro.13  

Consecuente a la presentación de la petición ante la Corte de 

Quiebras de los Estados Unidos de América, quedó paralizado el 

“comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido 

interpuesto en contra del Gobierno de Puerto Rico, o para ejercitar 

cualquier acción cuyo derecho nació antes” de que se presentara la 

petición.14 

III. 

En atención a lo anterior, resolvemos que no procede la 

paralización de los procesos, ya que las acciones a paralizar con la 

 
8 Véase: Collier On Bankruptcy, Lawrence P. King (1996), 15th ed., Vol. 3, § 

362.03, págs. 362-13 y 14. 
9 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010). 
10 Íd. 
11 11 USC § 362. 
12 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491; 11 USC § 362(d). 
13 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, págs. 492-93; 11 USC § 501. 
14 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. 
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presentación de la petición de quiebra son únicamente aquellas que 

fueron comenzadas o hubieran podido comenzar contra el Gobierno 

antes de que este presentara su petición.15  

 La Sra. González Díaz fue notificada de la denegatoria de su 

solicitud para aumento de sueldo el día 3 de diciembre de 2019 y el 

3 de enero de 2020 presentó su reclamo ante la Junta del Personal, 

es decir, luego de presentada la petición de quiebra por parte del 

Gobierno. Evidentemente, su reclamo surgió después de la 

presentación de la petición de quiebra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del Auto de Certiorari solicitada. Se devuelve el caso a la 

agencia recurrida para la continuación de los procedimientos.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

 

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

 
1511 USC sec. 362. 


